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Abstract
interest in democracy
isweakening,
the theme is tending to be treated mere
At a time when
con
the author assert that the problem of democratization
in from an institutional viewpoint,
tinues to be crucial inCentral America.
The challenges having Central American countries now, in the light of current area changes,
difficult to achieve, at the same time pose the need, now
while
they make democratization
a democracy with a future, in order to have new cha
more
imperative than ever, to construct
some
success.
of
with
hope
lleges
the concepts of democray need by political forces in
This paper contributes to understanding
to the future of the Central American
the region, at a time decisive
countries, on the problem
are a crucial part.
of democracy
of political culture, of which the concepts
Resumen
interes por el tema de la democracia,
Ante el actual debilitamiento
del
y la inclination hacia
una visi6n meramente
institucional de lamisma, se plantea que el problema de la democrati
Los retos ante los cuales se
zaci6n sigue siendo crucial para la Regidn Centroamericana.
en
en raz6n de los cambios mundiales
encuentran
ahora las sociedades
centroamericanas,
a su vez, de manera mas
curso, si bien dificultan en extremo la democratizaci6n,
plantean,
con futuro, para poder
la necesidad
de construir una democracia
imperativa que nunca,
de exito.
enfrentar estos nuevos desafios con alguna probabilidad
de las fuerzas politicas
de democracia
que un estudio sobre las concepciones
cen
seria de interes en estos tiempos decisive* para el devenir de las sociedades
el problema de la cul
troamericanas, se aportan algunos elementos para el mismo, abordando
son parte medular.
tura politica, de la cual las concepciones
de democracia

Considerando
en la Region

I.

Introduccion

Las interrogantes y preocupaciones
respecto
del futuro de Centroamerica, han marcado ulti
una tendencia bastante general a
mamente
con base en un Proyecto
Este articulo fue elaborado
de Investigation
titulado: "Conceptiones
de demo
cracia de las fuerzas polfticas en Centroamerica" que
la autora ha preparado
de
(con la colaboracidn
Lorena Flores como asistente de investigaci6n) en el
marco del Programa Centroamericano
de Posgrado
en
de la Universidad
de Costa Rica, con
Sociologia
un soporte financiero del Centro Internacional de
Investigaciones
CanacU, apoyo
agradecimiento.

de
(I.D.R.C.)
para el Desarrollo
por el cual expresamos
aqui nuestro

concentrarse en los problemas
econ6micos
m&s que en los politicos, y los procesos segui
dos desde 1990 en el marco del Compromiso
de Esquipulas
II, parecen relegar el aspecto
de este com
clave (politicamente hablando)
ante deter
promiso, el de la democratization,
minados imperativos econ6micos.
El reciente acuerdo de paz suscrito entre el
Gobierno de El Salvador y el F.M.L.N. el 25 de
setiembre de 1991 (susceptible de llevar a un
cese de fuego como consecuencia
de las
democratizantes
medidas
pacta
garantias y
das), no desmiente sino que viene a confirmar
lo anterior. Este acuerdo ha sido finalmente
a la presi6n
posible gracias, esencialmente,
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externa (mediante la intervention directa del
Secretario General de laONU a petition de los
E.U.A. y de la URSS), y no tanto a la presion de
una decidida
voluntad politica en el marco
centroamericano

orientada

a veneer

los obsta

alcanzados
culizantes niveles de desconfianza
por los dos bandos en conflicto.
Tambien en los ambitos academicos e inte
lectuales en general, el tema de la democracia
se ha debilitado, luego de
y la democratization
haber sido, hace poco, el tema mas importante,
en la
de discusion
y candente
pol?mico
Region.

Los problemas
relacionados con la demo
los
de todos modos
cracia, que dominaron
en
de los ochenta
de la decada
debates
America Latina, tomaron especial vigencia en
con y a lo largo del
el Area Centroamericana,
Proceso de Esquipulas
iniciado con el Plan
Arias
del "impasse"
de
(1987).
Despues
las negociaciones
Contadora,
para la paz no
sino
s61o tomaron car&cter centroamericano,
una
discusion
alrededor
mayor
que implicaron
de la cuestion de la democracia,
junto con la
insistencia sobre la reconciliation
nacional
considerada como punto medular para la solu
tion de la crisis1. Ello determino una extraordi
naria activation del debate alrededor del pro
blema de la democracia y la democratization
durante

varios

anos2.

Posteriormente, el resultado de las eleccio
nes de febrero de 1990 en Nicaragua, los acon
a partir de
tecimientos que se precipitaron
fines de 1989 en el Bloque Socialista llevando a
su desintegracion, asi como la acentuacion de
la crisis econ6mica en la regi6n, en cierto sen
tido le han restado actualidad al debate sobre
el problema de la democracia. O, mas precisa
mente, la aplastante prueba de la inviabilidad
de las "democracias
rest&ndole
populares",
base al dispositivo argumentative de los opo
nentes a la democracia
formal, parece haber
cerrado el debate dejando el campo libre a los
de una democracia meramente
proponentes
asi limitada y a
La democracia
institutional.
tono con las reinantes orientaciones neocon
servadoras, se conyuga adem&s, en el contexto
con el peso y la influencia
centroamericano,
no con la perma
siempre exorbitantes,cuando
nencia del predominio
real, de las fuerzas
armadas en la mayona
de los paises de la
la
region5. En tales condiciones, obviamente,

democracia como regimen civil fundado en la
ley, no es una realidad; y mientras esta*viciada
de esta forma, la democracia
institucional (o
politica), sigue siendo un objetivo por alcanzar,
aun m&s cuando consideramos
las sociedades
en
a pesar
de
todavia
estado
guerra
que siguen
de los procesos electorates que all! se llevan a
cabo. Lograr poner fin a los conflictos b?licos
donde todavia se desarrollan, y a la prepoten
cia militar; poder solventar los serios deficits de
democracia
institucional existentes en cuanto a
garantias polfticas, derechos humanos,y plura
lismo4, significaria ciertamente un gran paso en
Pero ^seria ello suficiente
la democratization.
para afianzar la democracia y asegurar su con
tinuidad? La continuidad democratica requiere,
funcionamiento de
ciertamente, del adecuado
una democracia
institucional
real, pero no
solamente de ello.
Refiri6ndose a America Latina en general, A.
Touraine senala: "La idea de reconciliation, asi
como la de retorno a la legalidad, cubre,para
una gran parte de la poblaci6n,
la demanda
de las desi
apremiante de una disminuci6n
y de las injusticias, y de acciones
gualdades
En America Latina
urgentes contra lamiseria.
como en Francia, los excesos
ideologicos de
"reales" o
los partidarios de las democracias
conducen
hoy a volver a una
"populares"
vision puramente institucional de la democra
cia. Esta reaction es comprensible;
pero no
ante
La
ella.
sucumbir
democracia
que
hay
s61o existe y es fuerte si es representativa, si
sino la
la expresion
permite no solamente
satisfacci6n de las demandas
sociales mis
Ello
vale
tambien
para
urgentes"5.
Centroamerica
(donde, se trata ademis de
lograr que la instauracion formal de la legali
dad se torne real), asi como otra consideraci6n
del mismo autor, segun la cual : "El futuro de
en
America Latina depende,
ciertamente,
la economia mundial y
parte del futuro de
en parte tambien de su propia capacidad de
construir democracias
pero
representativas,
depende sobre todo de la transformaci6n de
las demandas
sociales en accion politica, de
las protestas morales en reformas, de la con
ciencia nacional en voluntad de moderniza
tion.
Aun cuando
los actores son d6biles,
ausentes o desarticulados, es siempre en t?rmi
nos de actores y de capacidad de accion que
se plantean los problemas en America Latina"6.

Prdiminares

para un estudio de

a pesar de los pasos
En Centroamerica,
efectuados hacia la construcci6n de la demo
cracia representativa con la instauraci6n de
regimenes civiles, a trav6s de elecciones, que
gozan ulumamente de un mayor grado de cre
el problema
dibilidad que el acostumbrado,
fundamental sigue siendo el de una mayor
la necesidad de afianzar las
democratization,
democracias
institucionales7 toda
incipientes
via viciadas en el sentido anteriormente indica
de sucumbir adem&s bajo
do, y amenazadas
los efectos desintegradores de la crisis econo
mica en la que se debaten las sociedades de la
Regi6n.
La democratization
y su profundizacion no
son postergables en Centroamerica, por apre
miantes que sean los problemas economicos,
problemas que el neoliberalismo busca enfren
tarde lamanera cortoplacista que le es caracte
ristica, relegando los procesos de democratiza
ci6n a un segundo piano, como si fueran rele
gables o postergables, ahora cuando se vuelve
imperativo crear las condiciones mmirnas para
la consolidaci6n
y continuidad de
posibilitar
estas d^biles democracias institucionales.
se est& avanzando
en El
Ahora
que
Salvador, y hasta cierto punto en Guatemala,
hacia el fin los conflictos b?licos
(luego de
haberse instaurado la democracia electoral en
de una
Nicaragua), se concreta la posibilidad
salida del "impasse" en que derivo el "pluralis
mo armado" en el Area8. El ritmo acelerado
que estan tomando las negociaciones
para
lograr

una

"democracia

concertada"

como

"segunda mejor solution"9, indica que el di&
logo sobre la democracia,enfrascado
por largo
tiempo en el esteril debate entre la conception
de la democracia
liberal (o formal) y la de la
democracia
popular (o real)10, es ahora posi
condiciones
ble, en razon de determinadas
una
favorecen
salida
que
Posible,
negociada.
pero no sin que permanezcan grandes dificul
tades para que las fuerzas politicas logren o?
sobre el significado
amplien entendimientos
del concepto de democracia, tanto en el cami
no que queda por recorrer hasta alcanzar la
paz, como para asegurar continuidad al orden
en los diversos
democr&tico
paises de la

Regi6n.
de la democracia
Asi, la cuestion
y la
y por comenzar la del signi
democratizaci6n,
ficado y alcance de estos conceptos, seguir?n

las concepciones

de democracia
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siendo cruciales en aras de posibilitar la crea
ci6n de un orden social que tenga continuidad.
Como dice Norbert Lechner, en f6rmula muy
significativa: "crear orden es crear continui
dad", en particular tratindose de lograr un
orden democratico.

n.

El contexto actual y la necesidad

de democracia

Los agobiantes y hasta dramiticos proble
mas que aquejan a las sociedades centroameri
canas, pueden parecer cada vez mis insolu
bles ahora que los problemas de democratiza
tion se traman con el problema creciente de
la mera

supervivencia,

mente de

creciente

a raiz

no

sola

la crisis economica existente y per
sistente, sino tambi?n de la aceleraci6n de las
en curso a
transformaciones
fundamentales
nivel mundial, que pueden colocar a los paises
centroamericanos y la Region en una position
aun mis
de marginacion
la
grave que
el riesgo de desintegraci6n
actual,acentuando
Para enfrentar los severos
y descomposici6n.
retos y problemas, para no ser aniquilados por
la crisis, y la ola de la tercera gran revoluci6n
de la humanidad, de la llamada "tercera muta
en
cion
la historia
fundamental
de
no
irre
humanidad"11, y
comprometer quizes
mediablemente
las pocas esperanzas de demo
cratization que pueden haber, se requiere de
de reaction y respuesta, de
gran capacidad
decisiones
apropiadas y a tiempo i ser? ello
de muchos factores, exter
posible? Depende
nos e internos. Uno de estos ultimos consiste
en que hayan fuerzas politicas concientes de
que los retos y los riegos, en gran medida
todavia insospechados, que acarrea el nuevo
mundo que se esta* forjando, para las Naciones
con mayor agude
Centroamericanas,plantean
za que nunca el problema fundamental, o pro
blema politico mayor, de como conciliar la exi
gencia de transformation y eficacia econ6mica
con la de justicia social, al menos elemental,
en el contexto actual.
Si no se logra frenar la pauperization
y
(en socieda
desintegraci6n,desencadenadas
des con niveles de desigualdad
y de pobreza
ya anteriormente considerables)
por la orien
tation y los ritmos de las politicas de ajuste
estructural aplicadas12, y movilizar a la vez los
esfuerzos conjuntos requeridos a nivel nacional
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(y regional) en esta situation de encadena
miento cumulativo de un sinumero de desa
fios, por medio de un acuerdo basico entre
las fuerzas politicas sobre la orientation y los
principios fundamentales de un proyecto de
en terminos doctrinarios, pero si
sociedad,no
un proyecto integrador y de desarrollo sosteni
ble a mediano y largo plazo, apuntando a un
orden con futuro (y no a un mero crecimiento
basado en la efimera ventaja de
momentaneo,
una mano de obra barata, y en beneficio casi
sector exportador y
exclusivo de un pequeno
financiero), las posibilidades de una salida de
se veran aminoradas
la encrucijada
todavia
mas

dram&ticamente.

N.

Segun

Lechner:

"Elaborar un futuro al orden democratico signi
fica ante todo construir un orden en que todos
tienen

un

no

futuro...aunque

sea

uno

y el

mismo, pero un futuro al fin"13.De ello depen
de la confianza, y de esta
"confianza en el
orden" depende
la estabilidad del sistema poli
tico democratico.
La confianza no es sinonimo
de legitimidad, y menos de legalidad, constitu
ye mas bien "el sustrato en el cual se gesta la
creencia en la legitimidad"14 o sea, la confianza
es lo que determina la credibilidad del sistema
politico (del juego de partidos, de las eleccio
nes, etc.), y por lo tanto la posibilidad de un
la posibilidad de la emer
futuro democratico,
de una cultura
del
mantenimiento)
gencia(o
democratica.
politica
Sena asi ingenuo pensar que las sociedades
centroamerkanas
lograr afirmar el
podnan
sin
democratico
avances, al menos
regimen
elementales en la democratization
socio-eco
nornica (al ser la insatisfaccion
de vitales
demandas
sociales
la raiz historica de los
enfrentamientos belicos que han azotado
la
erroneo
creer
seria
Region).
que
Igualmente
los
diversos
y
paises,
pequenos
subdesarrollados,
subyugados por la crisis eco
nomica y el circulo vicioso de la deuda exter
na,

y con

los niveles

de

atraso

cientifico-tecno

logico existentes,podrian
llegar a encarar con
algun exito los embates del "nuevo sistema de
creation de riqueza" (Toffier) en donde el
saber

constituye

el

recurso

economico

esen

cial, si tuvieran que seguir lidiando (o empezar
a lidiar, en el caso de Costa Rica) con recurren
tes conflictos sociales, y el desperdicio
de
recursos que ello implica, sin hablar de la irre
mediable p6rdida de recursos humanos para el

futuro que significa la deficiencia
intelectual
las
de
condiciones
por
provocada
pobreza
existentes en ninos y adolescentes, precisamen
te cuando se requiere movilizar todas las capacd
dades y recursos posibles para discernir y enca
minar las profundas transformaciones a todo
nivel que exige el momento actual en aras de
asegurar la sobrevivencia nacional y regional.
en Centroamerica
Si la democratization
resulta todavia mis dificil ahora, por plantearse
sobre una tela de fondo tramada con extraordi
narios problemas y desafios, vemos como este
contexto, a su vez, exige con mayor fuerza que
nunca la construction de una democracia con
futuro, como una tarea includible, para no
comprometer de manera quizes irreparable el
devenir de estas sociedades.
En estos momentos decisivos, ver lo que esta*
en juego y entender
la necesidad
objetiva y
vital de la democratizacion,constituye
el acto
politico primero sine qua non de un proceso de
deliberation y de elaboration de objetivos sus
ceptibles de converger, con alguna probabilidad
de exito, hacia la reestructuracion socio-politica,
cultural y economica, de sociedades centroame
ricanas aptas para mantenerse en un mundo en
donde la posibilidad de acceso al saber, la inteli
gencia (en el mas amplio sentido, y no simple
mente tecnico o tecnologico), y la rapidez de
reaction y decision, desempenan un papel cada
vez mas decisivo. Por demis, la prosecution de
tales objetivos requiere del desarrollo de una
capacidad colectiva de concientia de los desafi
os y de respuesta a losmismos.
Este muy particular momento de grandes
inflexiones en que nos encontramos, y las con
siderations
aqui formuladas hacen sentir la
necesidad de muy diversos espatios de delibe
ration y de estudios en multiples direcciones.
Hemos pensado que uno de los tantos pro
blemas que seria pertinente estudiar es el de
las concepciones
sobre democracia y democra
tizacion que sostienen las fuerzas politicas en
Centroamerica.

HI.

Sobre concepciones
de
democracia
y cultura politica

Sin entrar a desarrollar aqui los diversos ejes
y dimensiones de un estudio sobre las concep
ciones de democracia, senalamos su prop6sito:

Prdiminares

para un estudio de

aclarar, caracterizar y comparar las concepcio
nes sobre democracia que sostienen las fuer
zas politicas que ocupan el escenario actual de
los diversos paises de Centroamerica.
Analizar las concepciones de democracia de
las fuerzas politicas existentes o intervinientes
en

las

sociedades

centroamericanas,

para

acla

rar sus respectivos significados, aprehender las
eventuales resignificaciones en curso, estable
cer las convergencias y divergencias, e identifi
car los aspectos de menor ymayor polarization
entre estas diferentes figuras, podria arrojar luz
sobre los espectros conceptuales de democra
su dina
cia presentes (en los diversos paises),
mica conflictiva y sus posibilidades de evolu
ci6n.

Sena del mayor interes poder evaluar como
se situan las diversas concepciones de democra
cia con respecto a los retos e imperativos de
fondo anteriormente senalados ,y que peso res
pective podrian Uegar a tener eventualmente
en un futuro cercano (sin
estas concepciones
de
prediction alguna, claro esta).
pretension
El tema de las concepciones de la democra
cia, si bien se inscribe en la problematica de la
signification, de la polisemia del sentido, no
deja por ello de tener una importancia concre
ta,maxime tratandose de las concepciones de
las fuerzas politicas15, visto que estas fuerzas
juegan un papel determinante "en amont et en
e
aval" de las decisiones
gubernamentales
intergubernamentales que condicionan el futu
ro de las sociedades.
Por otra parte, las concepciones
de demo
ser
condensadoras
cracia, por
particularmente
a la vez que reveladoras de valores y normas,
de representations,
intereses y aspiraciones
de indole politico, constituyen un indicador
de
la cultura politica de una
por excelencia
sociedad o de determinados grupos sociales o
politicos. El estudio de estas concepciones per
mite, por lo tanto, y constituye de por si, un
abordaje privilegiado del problema de la cultu
ra politica,
tan poco
estudiada
hasta el
momento en America Central. La cultura poli
tica condiciona
actitudes, comportamientos y
su
lo que evidencia
decisiones
politicas,
importancia y la de las concepciones de demo
cracia en particular, ya que estas constituyen la
matriz nucleadora de las culturas politicas.
Por ser las fuerzas politicas (los partidos
politicos, con el apoyo de otras fuerzas) las

las concepciones

de democracia

9

que ostentan o tratan de lograr el poder del
sus respectivas
de
Estado,
concepciones
democracia
medular de
(como componente
su cultura politica) son susceptibles de incidir
de manera significativa sobre su proyecto poli
tico (por cuanto tienen uno) y programa de
sobre sus diversas politicas y su
gobierno,
actuar,sobre la estructuraci6n y las funciones
del Estado, y las mediaciones
entre 6ste y la
o
sobre
mis o menos
el
futuro
sea,
sociedad,
(o del todo) democratico de una sociedad y,
finalmente, sobre la cultura politica de esta

misma.

En este sentido, las concepciones
de demo
cracia de las fuerzas politicas juegan un papel
de importancia, y justifican un estudio sobre
las mismas.

de demo
Ahora, siendo las concepciones
cracia parte medular de las culturas politicas,
conviene detenerse, aunque brevemente, en
acerca de la cultura
algunas considerations
politica.
Sobre

la cultura politica

Lo politico es tratado generalmente a trav6s
del estudio de las instituciones, las prlcticas, y
los acontecimientos poh'ticos de mayor impor
tancia. Los valores e ideales, las representacio
nes, tradiciones,normas y creencias que, segun
la expresion de G. Sani "colorean de manera
particular y dan significado a la vida politica de
ciertos contextos" (16), quizes mas dificiles de
Estos con
aprehender, son menos estudiados.
de
orientacio
normas, conocimientos,
juntos
nes y actitudes "compartidos mas o menos
ampliamente por los miembros de una deter
minada unidad social y que tienen como obje
to fenomenos politicos"17 constituyen la cultura
politica de la unidad social en cuestion. Se han
podido establecer diversas tipologias de cultu
ra politica, pero aqui interesa sobre todo el
problema de la transition de una cultura politi
ca pasiva y de subordination,
propia de los
regimenes autoritarios, a una cultura politica
de participacion
(propia de los regimenes
Por otra parte, no es el nivel
democraticos).
macroanalitico
de sociedad
el que interesa
aqui, sino el nivel de las diversas subculturas
politicas, y mis precisamente las culturas poli
ticas cuyas orientaciones suelen oponerse por
estar "ligadas a la existencia de corrientes de
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de simbolos y de mecanismos
pensamiento,
organizativos que encabezan a las fuerzas poli
ticas"18. Es conocida y notoria la gran influen
cia, senalada tambien por G. Sani, que los plan
teamientos y debates de estas fuerzas ejercen
en un sentido u otro sobre la opinion publica y
la cultura politica de las grandes mayorias,
m?xime en periodos de crisis, de reestructura
cion, y de transition de un regimen a otro.
La prevalencia que pueden
lograr determi
nadas concepciones
de unas u otras fuerzas
politicas o coaliciones en tales circunstancias ,
es susceptible de contribuir a la gestation de
una u otra configuration socio-politica y a la
emergencia y progresiva cristalizaccion de una
nueva cultura politica a nivel nacional.
Se podria aducir que la cultura politica de
las fuerzas politicas es sinonimo de la orienta
En efecto, los
tion ideologica de las mismas.
partidos
cratas,

los social-dem6
democrata-cristianos,
o neoconservadores,
neoliberales

movimientos

etc.,

revolucionarios,

donde

los

quie

ra que esten localizados, en tanto participes de
una u otra gran corriente ideologica, y general
mente afiliados a la Internacional correspon
diente, presentan rasgos caracteristicos comu
nes entre ellos. Sin embargo, aun las fuerzas
politicas de un mismo signo, por estar enraiza
das en determinados contextos nacionales,
y
debido a sus trayectorias especificas, ostentan
tambien caracteristicas particulars,
variables
cada
existen.
donde
Asi, por
para
pais
de America
ejemplo, los democrata-cristianos
Central son mas conservadores, mas ligados a
las politicas
norteamericanas
los de
que
America del Sur, y los de Costa Rica y Panama
son

mas

conservadores

en

comparacion

con

los de Guatemala y El Salvador l9, rasgos que
tinen su respectiva cultura politica.
Podriamos decir entonces que tales caracte
con las
risticas diferenciales,conjuntamente
funda
respectivas orientaciones
ideologicas
y sus diversas articulaciones, confor
mentals,
man la cultura politica de las diferentes fuerzas
politicas de cada pais.
Las cambiantes circunstancias y relaciones
de fuerza intervienen ademas en el sentido de
provocar (o consolidar) determinadas coalicio
nes o alianzas, o la ruptura de las mismas,
seguida de nuevos alineamientos, movimientos
que

van

acompanados

tas reorientaciones

o generan

parciales,

a su vez

variaciones

cier

de

planteamientos o de algunas normas, y resigni
ficaciones, elementos que -a la larga- pueden
ser integrados en las respectivas culturas politi
cas, las cuales son susceptibles de ir cambian

do

esta manera.

de

Las concepciones
de democracia
(parte
medular
de las culturas politicas, como lo
hemos subrayado) de fuerzas que se situan en
una misma corriente ideologica-polltica,
son
de
igualmente suscepubles
presentar matices,
de variar de pais a pais y, por supuesto, estas
asi diferenciadas aunque de un
concepciones
mismo signo ideologico, pueden
tambien y
adem&s cambiar en funci6n de ciertas coyuntu
ras,dando lugar a diversas resignificaciones de
o menor

mayor

envergadura.

las fuerzas politicas de
Ahora, el caso de
estas inmersas
Centroamerica
encontrandose
en un ambiente de cultura politica mis gene
ral, el latinoamericano, su cultura politica es
moldeada
hasta cierto punto por este ambien
te, el cual, a su vez, contribuyen en cierta
a conformar.

medida

Cabe senalar que, en terminos muy genera
tes, se ha destacado el caricter autoritario de la
cultura politica tradicional de America Latina.
Si bien no existen tipos puros de cultura
politica, se puede sin embargo hablar de ten
dencias prevalecientes en uno y otro contexto.
Los elevados niveles de opresion, de coercion
y de corruption, generalmente
imperantes
en los frecuentes regfmenes
(maximizados
militares) han ido configurando, sin duda algu
na, una cultura politica autoritaria, y"enganosa"
como dice A. Rouqute20, en America Latina, y
en mayor grado en Centroamerica
quizas
(exception hecha de Costa Rica).
En ausencia de una "sociedad civil" (en la
acepcion gramsciana del termino), de un regi

men

de

consenso,

"...

la crisis

politica

perma

nente genera, justifica e internaliza una actitud
de aceptacion de su solution que es precisa
mente el Estado de exception"21.
La"acepta
ci6n internalizada" de este Estado, de su caric
terparticularmente represivo, y el ambiente de
consecuentemente
violencia
experimentado
como normal, configuran una verdadera cultu
ra politica de violencia.
Si bien esta tesis parece aplicable en terminos
generales a America Latina, no debe sin embar
go, ni hacer olvidar las exceptiones (como la de
Costa Rica por ejemplo), ni ser absolutizada.
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para un estudio de las concepciones

No se deberia olvidar que ciertos paises han
conocido mis o menos
largos periodos de
democr?ticos
(como Mexico,
regimenes
Venezuela,Chile,
Uruguay, etc.), a veces hasta
Cabe pregun
socialmente muy adelantados.
tarse entonces si no seria mas correcto hablar
Sur de una cultura politica
para el Cono
impregnada fundamentalmente por la violen
cia(sobre todo si tomamos en cuenta tambien
la violencia estructural casi siempre existente),
pero tambien marcada por cierta alternancia
entre regimenes dictatoriales y democraticos,
o
mis
democraticos
que deja sedimentos
en
estas
menos
muchas
de
cultu
importantes
ras politicas.
Lo ultimo, sin embargo, no parece ser apli
la cultura
donde
cable a Centroamerica,en
politica ha sido de violencia casi exclusiva
mente.

ello se explica por la relacion que
Quizes
establece Jorge Graciarena entre tipos de con
centration del ingreso y estilos politicos22. La
"concentration
elitaria" (concentration
del
ingreso en los sectores sociales superiores),
inseparable de un regimen politico autoritario
segun este autor, es lo que ha imperado siem
*
pre en los paises de Centroameria
excepto
en Costa Rica donde se ha dado la concentra
ti6n de tipo "mesocr?tico" (concentraci6n del
ingreso en los estratos medios), sobre todo en
los anos 60 y 70, asentando un estilo politico
ya anteriormente mucho mis democratico, en
raz6n de una larga prevalencia
del regimen
civil, una cultura politica en contraste notorio
con el resto de America Central.
Por otra parte, Jorge Graciarena
indica que
en America Latina, por razones hist6ricas "... la
la Nation, de un lado, y la
de
fortaleza
debilidad
del Estado, del otro, generaron
un nacionalismo
tradicionalista, con una rai
gambre emotiva y una orientation simb61ica,
patri6tica, que se trascendentaliza hipostasian
do la Naci6n
y poniendola
por encima del
Estado en una relacion de conflictivo contras
te. Esta diferenciaci6n no deja de tener mis
cuando se la invoca para
graves consecuencias
definir el campo de responsabilidades
de las
autonomia
fuerzas armadas y su pretendida
dentro del Estado como ultima instancia de la
Patria"24

Lo ultimo bien podria aplicarse todavia a
varios paises de Centroamerica.
Pero este

de democracia
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como un rasgo de la cultura
nacionalismo,
(o
politica, puede sin embargo manifestarse
ser utilizado) tambien de otras distintas mane
ras. Tiene un sentido muy diferente en Costa
Rica y en Nicaragua, por ejemplo. En este ulti
mo pais, por razones hist6ricas, el nacionalis
mo, mucho mis fuerte que en Costa Rica, se
manifiesta sobre todo por la importancia atri
buida a la autodeterminaci6n.
Esta noci6n
un
a
tener
halo
acentuadamente
emotivo
lleg6
en Nicaragua, suscitando reacciones "a fleurde
peau" en el pueblo, y en mayor grado entre los
Sandinistas. Por lo que no es de extraiiar que
la autodeterminaci6n figura como articulo pri
mero en la Constitution sandinista. En el caso
de Costa Rica, el nacionalismo,mis
diluido, se
manifiesta sobre todo bajo forma de orgullo
por los logros democriticos alcanzados.
Se podria apuntar tambi?n como un rasgo
distintivo de la cultura politica de Costa Rica, y
de sus fuerzas politicas, su orientacidn general
mente mas cognoscitiva y evaluativa que la
se
imperante en el resto del Area. Lo que
el
nivel
de
cultura
mayor
por
general,
explica
(al menos
y la ya larga tradition democritica
en sentido institucional) de este pais, que ha
dado lugar a una opinion mis informada y cri
tica 25,y a un comportamiento
relativamente
pausado de las fuerzas politicas, (algunas de
las cuales se muestran, sin embargo, proclives
a adoptar posturas de incesante hostigamiento
cuando creen que se estin amenazando deter
minados privilegios).
resenar aqui los
No es nuestro prop6sito
con
o
instrumentos
diversos
elementos
muy
ser
de
utilidad
heuristi
que
podrian
ceptuales
ca para abordar el tema de la cultura politica
en el Area (problema que no es el nuestro).
Solo senalaremos que, a primera vista, quizis
tomar en cuenta binarios como
convendria
autenticidad/inautenticidad26,
distancia/proxi
midad entre lo declarado y lo real, cultura pasi
fragmentada/homog6nea,
va/participativa,
entre otros, los umbrales
pol6mica/polarizada,
de tolerancia a la critica, como a lamiseria y la
violencia, el nivel de exigencias y aspiraciones,
las con
etc., y por supuesto, y obligadamente,
de
democracia, prestando especial
cepciones
atenci6n a las transformaciones, resignificacio
nes, y a la difusi6n de todo elemento
apun
tando hacia una nueva cultura politica, en este
periodo de transici6n.
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De todos modos, es de destacar la necesi
dad que hay de ahondar con respecto al instru
mental conceptual que seria el mis adecuado
para lograr captar y discernir los matices del
mixto especifico y complejo que constituye la
cultura politica en cada caso particular. Un
estudio sobre las concepciones de democracia
(como parte esencial de las culturas politicas),
del
de las fuerzas politicas
de los paises
redundar tambi?n en una contri
Area,podria
buci6n en ese sentido, aunque ello no consti
hablando del
tuya un objetivo propiamente
mismo.

Para finalizar, recordemos haber senalado el
la cultura
importante papel que desempena
politica de las fuerzas politicas, en doble senti
do, o sea refractindose en doble direction: por
una parte, en tanto pesa sobre la orientation
de las politicas, y la conformaci6n del Estado
(a trav?s de la actuation de partidos politicos
en el gobierno o implantados en otras estructu
ras de decisi6n),
la
cuyo caricter condiciona
cultura politica de una sociedad y, por otra
parte, en tanto ejerce una gran influencia (a
trav?s de los planteos y debates escenificados
por estas fuerzas) sobre la opini6n publica y la
cultura politica de las grandes mayorias, parti
cularmente en periodos de crisis y de transi
tion. La cultura politica de las fuerzas politicas
parece asi jugar un papel "charni&re" entre el
Estado (el cual contribuye a modelar) y la cul
tura politica (a la cual impregna por perfusi6n)
de una sociedad, Estado y cultura politica ter
minando
de todos modos
y de una u otra
forma por condicionarse retiprocamente.
Lo anterior aplicindose con creces a las con
cepciones de democracia de las fuerzas politicas
(como componentes medulares de las culturas
politicas), parece claro el interns que reviste el
indagar sobre estas concepciones, en especial en
el periodo de sustantiva importancia para la
Region, por el cual es tamos atravesando.
Esclarecer las figuras de democracia en inte
raction
conflictiva, no permite determinar
cuil llegari a prevalecer, en el piano concep
tual, y menos en la realidad, dada la radical
"infigurabilidad del futuro"27,pero permite qui
zes identificar un campo, un mapa de posibles,
como lomiximo a que se puede pretender, en
relaci6n a esta parte "non n6gligeable"
que
de democracia
constituyen las concepciones
en toda dinimica sustitutiva de la democracia

al autoritarismo y, por lo tanto, tambien en esta
en
la
dinimica
Regi6n
impulsada
Centroamericana.
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