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Prefacio
 

Dedicamos este libro a los estudiantes de ciencia politica ya todas las personas 
que se interesen por este campo del saber. Este trabajo es fruto de la activi
dad docente de sus autores, la interaccion que ella exige con los estudiantes 
y una sistematica investigacion sobre los temas tratados. Tambien refleja la 
experiencia personal del autor seniorcon varios de los enfoques presentados 
a continuacion, empleados por el en sus investigaciones. 

El texto entre manos clasifica como una obra de apoyo para cursos 
avanzados de pregrado 0 introductorios a nivel de posgrado, sobre la natu
raleza y la metodologia de la ciencia politica. Pero puede resultar, asimismo, 
de interes para los internacionalistas, dado que estos comparten con los po
litologos muchos, si no todos, los "enfoques" aqui analizados. 

Los auto res adeudan inmensa gratitud a varios estudiantes de la carrera 
de Ciencia Politica de la Pontificia Universidad [averiana, quienes de diver
sas formas colaboraron para que esta obra llegara a ser realidad. Entre ellos 
cabe mencionar a Carolina Arango, Maria Francisca Cepeda, Maria Elvira 
Correa, Natalia Duran, Andres Felipe Gomez, Lina Rivera, German Andres 
Mora, Catalina Rivera, Rafael Andres Sandoval, Monica Suarez y Catalina 
Vargas. Ademas, cabe destacar los aportes de Camilo Benitez, German He
rrera y Nathalie Mendez. Igualmente, se aprecian las valiosas contribuciones 
hechas por colegas como Pablo Abitbol, Alberto Cienfuegos, Rodolfo Masias, 
Eduardo Pastrana y Luis Carlos Valencia. 
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Introducci6n
 

Todo intento de describir yexplicar la realidad politica se hace, quierase 0 no, 
a partir de un determinado enfoque teorico. Pero, por su propia naturaleza, 
todo enfoque actua como un poderoso reflector, que hace ver ciertos aspectos 
de la realidad, mientras deja otros en la penumbra, 0 aun en total oscuridad. 
Es importante, entonces, saber que deja ver y que omite cada enfoque. 

En esta obra, por enfoque se entiende una perspectiva para analizar 
algo, en este caso, fenomenos politicos. Mas en concreto, e1 termino enfo
quesefiala una problematica que intriga al estudioso; unos conceptos que 
se privilegian; un conjunto de presuposiciones generalmente implicitas, 
a partir de las cuales se inicia la argumentacion, y unas reglas de inferencia 
para llegar a conclusiones aceptables dentro del enfoque. Asi, pues, siempre 
que se analiza un fenomeno politico se mira a partir de unas preguntas y 
no de otras, con determinados conceptos yno con cualesquiera, asumiendo 
como punto de partida del analisis unas presuposiciones selectas en lugar 
de otras y aceptando ciertas reglas para llegar a conclusiones valederas. 
Los enfoques no se identifican, pues, en funcion del contenido sustantivo 
de sus proposiciones. Es decir, un enfoque no afirma, ni niega, relacion 
alguna de causa-efecto sobre la realidad political. 

Un ejemplo tornado de la medicina ayudara a entender mejor 10 que 
se quiere decir por enfoque. Pero una mejor comprension del termino solo se 
lograra en la medida en que e1lector avance y se familiarice con los enfoques 
especificos considerados en este libro. 

Si se toma la medicina como "la ciencia y arte de precaver y curar las 
enfermedades del cuerpo humano", cabe decir que existen varios tipos: la 
medicina moderna 0 cientifica, la acupuntura, la medicina homeopatica y 
la bioenergetica, por mencionar solo algunos', Cada uno de estos tipos de 
medicina se hace un as preguntas y no otras. En la moderna, el medico se 

.f. 
t, I Para Marsh y Stoker (2002: I), un enfoque (approach) combina unas actitudes, unos acuerdos y 

unas practicas, Con un extenso ejemplo, Geddes (2003: 175-211)ilustra algunas de las implica
ciones de tomar un enfoque en lugar de otro. 

2 La definicion de medicina proviene del Diccionario de la lenguaespanola (Real Academia Es
panola, 2001).Quienes escriben advierten que no son medicos ypiden disculpas si, en el ejemplo 

que sigue, se hacen planteamientos imprecisos para quienes dominan las ciencias medicas, 

t , 
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pregunta, por ejemplo, que procesos quimicos se encuentran alterados en 

un enfermo y, por eso, ordena una serie de examenes de laboratorio (de 
sangre, de orina, etc.). En la perspectiva de la acupuntura, la pregunta versa 

mas bien sobre cuales puntos de energia fundamental, yen cual meridiano, 

estan desarreglados. 
Tanto la medicina moderna, como la acupuntura, se valen de un vo

cabulario propio. Aquella habla de metabolismo y sus alteraciones, colonias 
bacterianas, secreciones endocrinas, antibioticos, facto res geneticos, anfe

taminas y otros miles de terrninos especializados. Para el medico acupun
turista, los vocablos preferidos son flujos energeticos, circulacion cruzada, 

puntos cutaneos, meridianos, xue,yang, yin y tambien otros miles'. 

La medicina cientifica asume que con deterrninados medicamentos 
se pueden corregir los desequilibrios quimicos del organismo. De ahi que, 
si el colesterol esta alto, puede reducirse con una sustancia quimica que 10 

contrarresta. Segun la vision acupunturista, la energia fundamental de la 

vida fluye por los meridianos que recorren el cuerpo en sentido vertical. Si la 
alternancia entre elyang-posittvo- y elyin -negativo- se desequilibra, surge 
la enfermedad. Con agujas sabiamente insertadas se restablece el equilibrio. 

Por ultimo, cada medicina tiene sus propias reglas de inferencia, es 
decir, reglas para llegar a conclusiones acertadas dentro del respectivo en
foque: para la medicina cientifica, el diagn6stico debe, generalmente, in

cluir pruebas quimicas y conteos de microorganismos, De no hacerlo, el 

diagn6stico es inaceptable. Para la acupuntura, no es prudente iniciar la 
terapia de una enfermedad sin una previa identificacion del punto de un 

meridiano en el que la energia esta alterada, asi como del punto opuesto 
por el cual iniciar el tratamiento, 

Cuando se define el enfoque como una perspectiva que se toma para 
analizar algo, compuesta por un conjunto de preguntas consideradas como 
las mas pertinentes, un vocabulario preferido para describir 10que intrlga al 
estudioso, unas presuposiciones adoptadas como punto de partida del analisis 
y un as reglas de procedimiento para llegar a conclusiones correctas sobre 10 

investigado, se esta contraponiendo enfoque a teoria y a modelo. Dado que 
estos terrninos no son univocos en las ciencias sociales, cumple decir que, 
en esta obra, por teoria se entiende un conjunto de proposiciones generales, 

3 Las notas sobre la acupuntura se apoyan en el articulo "Acupuntura", de la Enciclopedia His

panica (Barcelona: Encidopaedia Britannica Publishers. 1995-1996), Macropedia, vol. 1: 51-52. 
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casi siempre interrelacionadas, sobre una serie de fenomenos y,por modelo, 
la representacion simplificada de una teoria". 

Teorias y modelos coinciden en proponer algo sustantivo sobre como 
se cree que es el mundo representado por nuestras imagenes y creencias. En 
contraposicion, los enfoques no se definen en funcion de proposicion algu
na sustantiva sobre el llamado mundo exterior 0 mundo real. Son solo una 
posicion de entrada para investigar ese mundo y llegar a teorias y modelos. 
Pero, segun se vera mas adelante, dentro de un mismo enfoque surgen las 
diversas teorias. 0 sea, enfoque es un concepto mas generico y amplio que 
teoria y,por ende, que modelo. En el Capitulo II se relacionara enfoque con 
macromolde, otro concepto clave de entender. 

tQue es un enfoque? 

IPoderoso reflector que hace ver ciertos aspectos de la realidad, pero deja otras en la 
,penumbra 0 aun en total oscuridad , , , ,
 

Sefiala problernati- Privilegia unos Parte de unas pre- Maneja ciertas 
cas particulares y conceptos suposiciones gene reglas de inferencia 
no otras ralmente implicitas para llegar a con

clusiones validas 
I • I 

Dentro de los enfoques se encuentran las teorias y los modelos. Por teoria se 
entiende un conjunto de proposiciones generales, casi siempre interrelacionadas 
sobre una serie de fen6menos y, por modelo, la representaci6n simplificada de 
una teoria 

Conviene ahora dejar en claro desde cual punto de vista se han escogido 
yevaluado los enfoques descritos a continuacion, Sehan escogido, primero, 
en cuanto se encuentran en documentos academicos elaborados por personas 
consideradas por sus colegas como politologos -en un sentido amplio-, sea 
en virtud de su titulo academico 0 en funcion de haber publicado sus traba
jos en revistas autodenominadas de ciencia politica. En segunda instancia, 
porque parecen ser, segun un juicio enteramente subjetivo, los mas usados 
en la literatura acadernica occidental de los ultimos cinco 0 seis decenios. 
Vale aclarar, tambien, que la literatura academica, tanto del mundo oriental, 
India, China, Iapon ydernas naciones de ese hemisferio, como del continente 
africano, es en gran medida desconocida para quienes aqui escriben. 

• Sobre los varios sentidos de teoriaen las ciencias sociales, ver Mjoset (2001). 
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En cuanto al criterio de evaluacion, se ha tornado como punto central 
de referencia el criterio de la confrontacion ernpirica, sea bajo el formato de 
la verificacion -siempre provisional- 0 conforme al criterio popperiano de 
la falsacion 0 falsificacion", Es decir, se piensa que si la actividad academica 
denominada ciencia politica toma en serio el termino ciencia, debe estable
cer como piedra fundamental e insustituible de su construccion teorica el 
principio de la confrontacion empirica. Este se entiende como la exigencia 
de que toda teoria 0 proposicion general sobre el mundo politico que pre
tenda tener un espacio dentro de la ciencia politica debe haber superado con 
exito la confrontacion rigurosa, cuantitativa 0 cualitativa, contra la realidad 
empirica 0, al menos, estar concebida en tales terminos que permita even
tualmente sufrir esta confrontacion, Se ubica asi este escrito dentro de la 
corriente principal de la ciencia politica contemporanea", 

Se asume, pues, una postura de extraccion empirico-analitica, aun 
cuando se pretende moderada, tal como se podra verificar a 10 largo de esta 
obra, pero particularmente en el Capitulo II. Prueba parcial de ella es que 
no se desconocen las limitaciones impuestas a la comprobacion empirica 
por las restricciones cognitivas y los valores personales del investigador, 
asi como por las ambigiiedades dellenguaje, las tradiciones culturales y 
los intereses politicos y economicos de los diferentes actores. Tampoco se 
llega a negar de entrada toda validez a las aseveraciones y cuestionamientos 
aportados por los autores denominados herrneneuticos, criticos y posmo
demos. Pero se insiste en que dichos aportes deben pasar por el criterio de 
la comprobacion empirica, sea cuantitativa 0 cualitativa, si han de constituir 
una contribucion solida al saber de la ciencia politica. A pesar de la postura 
aqui adoptada, en el tratamiento ulterior de los enfoques hoy predominantes 
para el analisis politico se dara amplia cabida, y en 10 posible equilibrado 
tratamiento, a aquellos que se distancian del criterio propuesto. 

Siguiendo, entonces, su desarrollo historico, se pueden clasificar los en
foques para e1 analisis politico, considerados en las paginas subsiguientes, en 
dos grandes categorias: tradicionales y contemporaneos. Entre los primeros, 
descuellan el filosofico, el historico-sociologico y el juridico-institucional. 
Por llamarlos tradicionales no se quiere decir que estos enfoques hayan de
jado de ser utilizados 0 carezcan de valor. Aun hoy, numerosos y respetados 
autores los emplean. 

5 Ver Popper (1971:27-47 y 1983)YMardones (2003: 35-7).
 

6 Hacia el final del capitulo I, se retornara el tema de la "corriente principal". Ver Almond (1996).
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Igualmente, seria erroneo sostener que los contemporaneos se ajustan 
al criterio de la confrontacion empirica arriba propuesto, pero no los tra
dicionales. Varios de los representantes del enfoque historico-sociologico 
-valgan como ejemplo, Aristoteles, Nicolas Maquiavelo, Alexis de Tocque
ville y Gaetano Mosca- sobresalen por su afan para apoyarse en evidencias 
empiricas. Asimismo, varios de los autores contemporaneos, por ejemplo 
algunos posmodernos, se resisten a someterse sistematicamente a la con
frontacion contra los hechos. 

En contraposicion a los tradicionales, se consideran modernos 0 con
temporaneos los enfoques marxista, estructuralista, de microsociologia 
politica, funcionalista, psicosocial, sistemico, estructural-funcionalista, de 
procesos decisorios, de eleccion racional, de teoria de juegos, neo-institu
cional, feminista, constructivista, biopolitico, culturalista, ideacional, los 
varios enfoques criticos contemporaneos y el conjunto de los muy diversos 
enfoques posmodernos. 

Enfoques tradicionales Enfoques contemporaneos 

FILos6FICO 

HIST6RICO-SOCIOL6GICO 

JURfDICO-INSTITUCIONAL 

Marxista 
Estructuralista 
Funcionalista 
Sisternico 
Estructural-funcionalista 
Microsociologia politica 
Constructivista 
Criticos-contemporaneos 
Feminista 

Psico-social 
Eleccion racional 
Teoria de juegos 
Neo-institucional 
Procesos decisorios 
Biopolitico 
Posmodernos 
Ideacional 
Culturalista 

A proposito de cada enfoque, se discutiran el tipo de problemas 0 de 
interrogantes que sueleformular, los conceptos preferidos, las presuposiciones 
-generalmente implicitas-, las reglas de inferencia, las estrategias y tecnicas 
de investigacion asociadas con elenfoque y algunos ejemplos concretos de 
estudios realizados con el mismo. Se informara, ademas, sobre autores y 
obras representativos de cada enfoque, los hitos mas destacados en la histo
ria del mismo y las fuentes de consulta. El tratamiento de cada enfoque se 
concluye con una consideracion sobre sus ventajas y desventajas a la luz del 
criterio empirico-analitico recien destacado, y en ocasiones, tambien con 
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algun planteamiento que ayude a valorar uno 0 varios aspectos importantes 
del enfoque, no incluidos en los recien mencionados. 

Los componentes de cada enfoque, denominados reglas de inferencia 

y presuposiciones, merecen unos comentarios adicionales. Por reglas de in
ferencia se alude al proceso de concluir algo a partir de una proposicion 0 

de unos datos anteriores. Se habla de dos tipos de inferencia: deductiva e in

ductiva. La primera implica derivar, mediante un raciocinio deductivo, una 

conclusion de una proposicion previa. La inferencia inductiva alude a unas 
observaciones 0 datos, a partir de los cuales se concluye una proposicion 

general inserta en aquellos. 

Por otro lado, cabe hablar de inferencias tanto descriptivas como causa

les. Las primeras se refieren a la posibilidad de concluir algo sobre realidades 
no observadas a partir de hechos observados. La psicologia, por ejemplo, 

infiere numerosas caracteristicas del mundo interior de los humanos, apo

yandose en respuestas verbales dadas por los sujetos de observacion 0 en el 

escrutinio de su lenguaje no-verbal. Las inferencias causales se refieren a la 

posibilidad de establecer nexos causales, asi sea en un sentido amplio, entre 
dos fenomenos', 

En cuanto a las presuposiciones, cabe sefialar que toda interpretacion 0 

intento de explicar la realidad parte de unos presupuestos, generalmente ela

borados de manera inconsciente, recibidos ante todo de quienes nos formaron 

en los primeros afios de vida, 0 elaborados por nosotros mismos como reflejo 
de nuestras experiencias. Con frecuencia, esas presuposiciones se refieren a las 

asociaciones de unos factores con otros, sea en terrninos de concomitancia 0 

de secuencia temporal-por ejemplo, siempre que sucede esto, despues se sigue 

aquello-, 0 en terrninos propiamente causales. Lo importante es que todo 
raciocinio parte de esos presupuestos tacitos -de orden tanto epistemologico, 
como ontologico y axiologico- y esta irremediablemente condicionado por 
ellos. Sobre este tema se volvera mas adelante, en el Capitulo II. 

Si se lograra hacer explicitas tales presuposiciones, se ganaria mucho 
para entender los sesgos especificos de cada autor, sus fortalezas y sus limi

taciones. Pero la tarea de explicitar los aludidos presupuestos es extremada
mente dificil porque supone algo asi como entrar en la mente de un autor y 
leer el trasfondo de sus pensamientos. No obstante, quienes aqui escriben 
piensan que es posible detectar, al menos de modo tentativo, algunos de esos 
presupuestos y por eso se han dado a la tarea de descubrirlos. Pero cons

7 Ver King, Keohane y Verba (1994: 7-8). 
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cientes del peligro de distorsionar el sentido de los textos que analizan, los 
mismos autores estan dispuestos a revisar sus puntos de vista en la medida 
en que otros colegas les hagan caer en la cuenta de tales errores. Tanto mas, 
cuanto que los autores no tienen noticia de un intento sistematico similar al 
presente en la literatura contemporanea, Tengase, pues, en cuenta el caveat 
aqui anunciado", 

Importa, de otra parte, alertar sobre el caracter de cuasi-tipos ideales 
que tiene los enfoques presentados a continuacion. Tal como han quedado 
aqui descritos, pocas veces se les encuentra en una obra. En realidad, toda 
reconstruccion de un proceso investigativo es selectiva y subjetiva. Ademas, 
muchos investigadores carecen de claridad sobre las exigencias del enfoque 
que emplean y, con frecuencia, 10 contaminan con elementos de otros en
foques. Por otro lado, en la medida en que cada enfoque no permite sino 
explorar unos aspectos limitados de la realidad, el investigador se siente -de 
nuevo, quizas inconscientemente- insatisfecho con esta limitacion y busca 
superarla combinando elementos de dos 0 mas enfoques, con frecuencia sin 
suficientes elementos de juicio. 

Antes de empezar el tratamiento de cada enfoque es util, pero riesgoso, 
presentar una vision global del desarrollo de la ciencia politica, Es "riesgo
so" por no existir hoy en dia un consenso dentro de quienes cultivamos la 
ciencia politica sobre el objeto especifico de la misma, sobre los criterios 
adecuados para guiar la identificacion de las contribuciones mas meritorias 
y para describir los grandes hitos, asi como los logros y los fracasos, en su 
desarrollo. Ademas, toda reconstruccion historica conlleva una carga de 
subjetividad? Tome, pues, ellector la vision presentada a continuacion como 

8 Conviene aludir a las escasas obras anteriores a la presente, las cuales han identificado y se han 

ocupado de presentar una vision de conjunto de los enfoques en uso al interior de la ciencia po

litica. Salvo ornision involuntaria, son ellas: Meehan (1965, 1973),Easton (I966b), Charlesworth 

(I967a y 1967b),Marsh y Stoker (1995,1997; 2002), Monroe (I997a) y Harto de Vera (2005: 133

56). -Tomando como punto de partida algunos planteamientos de estos autores, a los cuales se 
sumo la reflexion y discusion entre los dos auto res de este libro, se llego a la identificacion de los 

21 enfoques, 0 grupos de enfoques, considerados en esta publicacion, A fin de someter a prueba 

la utili dad practica y la misma confiabilidad de la forma como han sido conceptualizados los 

diversos enfoques en este texto, los autores del mismo, cada uno independientemente del otro, 
clasificaron 30 articulos publicados en la American Political Science Review, vol. 96 (2002), den

tro de los 21 enfoques 0 grupos de enfoques aludidos. Coincidieron en la clasificacion de 26 de 

dichos articulos (un 86.7% de la muestra). Los cuatro casos de desacuerdo sirvieron para refinar 
la conceptualizacion de los enfoques implicados. 

9 As! 10 plantean con fuerza Dryzek y Leonard (1995). 
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una contribuci6n al debate contemporaneo. A fin de apreciar la diversidad de 
puntos de vista sobre el desarrollo de la ciencia politica, el interesado puede 
consultar algunas obras sobre el tema, como las de Almond (1990, 1999)10; 
Caminal (1996b); Easton (1997); Farr, Dryzeky Leonard (1995,1999);Goodin 
y Klingemann (1996b, 2001); Hayward, Barry y Brown (1999) y Pasquino 
(1986, 1988b). 

Como nota final de este capitulo conviene anotar que, con el fin de 
facilitar allector la profundizaci6n en los diversos temas tratados, esta obra 
ofrece una amplia serie de referencias bibliograficas sobre los mismos. 

10 Cuando, a prop6sito de un autor, se mencionan dos fechas, separadas por una coma, la prime
ra alude a la publicacion original de la obra en un idioma distinto del espafiol y la segunda a su 
traducci6n a esta ultima lengua. 



i 
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CAPiTULO I 

Grandes hitos en el desarrollo 
de la ciencia politica 

Antes de presentar un recuento sobre el desarrollo de la ciencia politica, 
conviene aclarar que se entiende por ella en esta obra. 

Lo politico, la ciencia y la ciencia politica 

La politica surge de la escasez, los conflictos yel deseo de habitar dentro de un 
entorno social predeclble", Cuando unos individuos quieren vivir en comun 
con otros, 0 se ven obligados a ello, inevitablemente van a surgir preferencias 
diversas sobre como conseguir 0 emplear los recursos necesarios para la vida 
en comunidad. Pero esos recursos -agua, tierra para cultivar 0 construir un 
hogar, peces y toda clase de animales de los cuales puede vivir el ser humano, 
materiales energeticos (lena, carbon, petroleo y otros) y mil productos mas
nunca son suficientes para atender las preferencias de todos y cada uno de 

I los miembros de la sociedad", En la medida en que no alcancen los recursos, 
j 

habra necesidad de repartirlos, atendiendo las preferencias de unos y dejando 
insatisfechas las de otros. Por otro lado, en medio de sus necesidades y sus 
desacuerdos, los miembros de la comunidad no sabran a que atenerse si no 
conocen las reglas segun las cuales se decidiran los desacuerdos, es decir, si 

11 Se parafrasea aqui, en parte. una expresi6n de Taylor (1975:413). 

12 Se habla aqui de sociedad en un sentido amplio, como un conjunto estable de personas que 

quieren, 0 se ven obligadas a vivir, bajo una misma suprema autoridad politica. Segun las cir
cunstancias, sociedad puede referirse a una tribu, un reino, un imperio, una naci6n 0 un Estado. 

En todo caso, t6mese este planteamiento como una aproximaci6n a un tema bastante ambiguo, 
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no conocen las reglas del juego. A esto se refiere aquello del deseo de habitar 
en un entorno social predecible. 

Tomando selectivamente algunos planteamientos de Thomas Hobbes 
(1651: cap. 14, 17Y18, 1981)yde David Easton (l965a, 1969cy 1965b, 1969b), 
se propone que 10 politico, 0 el mundo de la politica, y por ende la ciencia 
politica, versa sobre las interacciones relativas a repartos terminantes de 
valores a nivel de toda la sociedad". Se entiende repartos en el sentido de 
repartir cargas y beneficios, materiales e inmateriales. Por ejemplo, quienes 
tienen que pagar impuestos (una carga) y quienes no, quienes tienen acceso 
ala escuela (un beneficio) y quienes no. El conjunto de las interacciones en
tre diversos actores en torno a estos repartos entra a constituir la naturaleza 
especifica de 10 politico, 0 del mundo de la politica, pero no 10 agotan tal 
como se vera mas adelante'". 

Se asume, entonces, que en toda sociedad, sus miembros, ademas de 
numerosos bienes particulares, desean tambien algunos bienes colectivos, 
tales como la defensa contra los agresores externos, la preservacion de un 
cierto orden interno y la solucion, mediada por jueces imparciales, de algunos 
conflictos entre los miembros de la sociedad. Segun la epoca y los gustos de 
quienes integran cada sociedad, sus integrantes pueden quizas ambicionar 
otros bienes, por ejemplo, que se les suministre agua potable, atencion a la 
salud, regulacion a la actividad econ6mica y otros y muy diversos bienes, 
servicios, oportunidades y honores. 

Los bienes, servicios, oportunidades y honores deseados por las per
sonas se denominan de manera generica valores, entendiendo por este ter
mino cosas apetecidas 0 deseadas. En otras palabras, un valor es cualquier 
cosa que alguien desea; al menos, es un valor para quien la desea. El dinero, 
la salud, la educacion, la integridad moral, la amistad y el respeto de los de

13 Valles (2000: 31 y 18-25) entiende la politica como "gestion del conflicto social por rnedio de 
decisiones vinculantes", un planteamiento cercano al aqui propuesto, Por otro lado, este es ajeno 

a las concepciones de "10 politico" sustentadas por autores "post-fundaclonales", como Iean-Luc 
Nancy, Ernesto Laclau y otros. Ver Marchart (2007). 

14 Sobre la naturaleza de la ciencia politica se puedeconsultar Easton (1975b),Sartori (1979,1984), 
Leftwich (1984,2004), Pasquino (1988b),Caminal (1996b),Goodin y Klingemann (1996b), Shepsle 

(1997:6-14), Polsby (2001) y Shapiro con Smith y Masoud (2004), entre otros. Conviene anotar 

que, no importando como se defina el objeto especifico de una disciplina, los lirnites de la misma 
frente a otras disciplinas, siernpre presentan franjas borrosas, tal como 10documentan los autores 
incluidos en la obra de Bender y Schorke (1998) cuando confrontan entre si cuatro disciplinas: 

ciencia politica, economia, filosofia e Ingles, 
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rechos humanos se constituyen como valores, en la medida en que existan 
personas que los desean. 

Como los bienes y servicios aludidos se suministran, ya sea solo a unos 
miembros de la sociedad 0 a todos, se habla de reparto de valores, aunque 
generalmente no alcanzan sino para una parte de la colectividad,. Lasperso
nas encargadas de estos repartos son las autoridades politicas quienes, segun 
la forma de gobierno prevaleciente, estan sujetas a un mayor 0 a un menor 
control por parte de los miembros de la sociedad. 

De hecho, historicamente la vida en sociedad ha requerido el suminis
tro de ciertos bienes y servicios colectivos y la formulacion y aplicaci6n de 
ciertas normas, que la hagan viable. Pero se ha requerido de manera efectiva, 
terminante, es decir, de modo que ese reparto supere los intereses y caprichos 
individuales y de grupos. Esto ha implicado la necesidad de una capacidad 
coercitiva por parte de la autoridad que efectua los repartos de valores. Sin 
esta capacidad, al menos en grado minlmo, no existe fenorneno politico 
propiamente tal. Por supuesto, sin la misma, esos repartos con demasiada 
frecuencia habrian resultado esteriles". 

Pero, de igual modo, cabe pensar hacia elfuturo: no parece posible llegar 
a vivir en sociedad sin una fuerza coercitiva, a disposici6n de la autoridad 
politica 0 gubernamental, para hacer cumplir los repartos establecidos", 

Por su parte, la ciencia politica pretende describir, interpretar, expli
car -en el sentido de establecer relaciones causa-efecto- y predecir, en 10 
posible, los repartos terminantes de valores que tienen lugar en todas las 
sociedades humanas, desde la mas remota antigiiedad hasta el presente", 
Pero la ciencia politica asi entendida no se reduce a ocuparse simplemente 
de los organismos politicos y gubernamentales y de sus repartos de valores 
porque, al definir 10 politico como un conjunto de interacciones en torno 
a dichos repartos, se abre el mundo politico ala participacion de todos los 

15 Ver sobre este punta Hobbes (1651; 1981), recien mencionado en el texto, y Nicholson (1987), 
entre otros. 

16Cuando en este texto se contraponen autoridad politica y autoridad gubernamental (0 gober
nante), por la primera se esta aludiendo a la que establece las reglas basicas del juego politico 

I y,por la segunda, a quienes las implementan en la practica. Pero, de hecho, una misma persona 
puede desempefiar los dos tipos de funciones, tal como sucede en las monarquias absolutas 
o en las dictaduras. -Adviertase, adernas, que cuando en adelante se hable solo de autoridad 
politica, la expresion cubrira los dos tipos de autoridad. 

17 Sobre la conveniencia, y la posibilidad, de integrar las dos grandes corrientes, herrneneutica y 
nomotetica, al interior de la ciencia politica, se hablara en el Capitulo II de este texto. 

I 
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miembros de la sociedad, sean autoridades propiamente, miembros rasos 
de la sociedad que en un momento dado se interesan por alguno de los 
repartos establecidos desde el mundo politico 0 por establecerse. 

Ahi se vislumbra un espacio intricado en el que, segun la epoca, pueden 
moverse e influir, por ejemplo, los campesinos en paro que buscan la reduc
cion de unos impuestos, las organizaciones no-gubernamentales (ONGs) 
modernas, los esclavos 0 los principes del Renacimiento, 10 mismo que los 
noticieros de television que informan sobre la actividad gubernamental. El 
paro campesino constituye parte del mundo politico porque busca que las 
autoridades publicas modifiquen unas normas impositivas. Igualmente, las 
ONGs que publican un libro censurando al gobierno por violar los derechos 
humanos estan inmersas en ese mundo porque estan buscando que las au
toridades publicas respeten unos acuerdos internacionales que han pactado. 
La autorizacion otorgada por la Corona Espanola en los siglos XVI y XVII 
para que las compafiias negreras compraran, vendieran y transportaran es
clavos desde Africa hasta America hace parte de la politica porque se refiere 
a la politica real espanola de tolerar la esclavitud. Cuando el presentador de 
noticias de television informa sobre una actuacion del gobierno esta metido 
en el mundo politico porque esa presentacion de noticias nunca es neutra, 
sino inevitablemente a favor 0 en contra del gobierno 0 de sus politicas". Por 
ultimo, como un ejemplo mas dentro de otros innumerables, cuando la mujer 
demanda proteccion de las autoridades publicas contra la violencia domestica 
de su pareja, se encuentra inserta a fondo dentro del mundo politico. 

Se trata, pues, de una manera de entender la esencia de 10 politico co
mo desvinculada de cualquier forma historica particular, por ejemplo, de la 
forma estatal contemporanea, y de abrirla a cualquier tipo de institucion u 
organizacion politica concreta, pasada, presente y futura", 

La concepcion aqui propuesta de ciencia politica abre el interrogante de 
si abraza 0 no en su seno el area de estudios Hamada "relaciones internacio
nales", area que tradicionalmente ha sido considerada parte de los programas 
acadernicos de ciencia politica. Obviamente, dentro del "reparto terminante 
de valores" bien cabe todo 10 relativo a la asignacion de costos y beneficios 
derivados de la politica exterior de un Estado. Pero 10 que, en la epoca con
temporanea, atafie a conflictos y cooperacion entre Estados, 0 a conflictos y 

18 Se reconoce, por supuesto, que la parcialidad tienen grados, pero nunca el grado O. 

'9Goodin y Klingemann (1996b: 8-9), ademas de otros autores, critican expresamente la concep

cion"distributiva" de la politica, propuesta por Easton, aqui adoptada. 
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cooperaci6n entre sistemas politicos de otras epocas, analogos a los Estados 
modernos (reinos, imperios, Estados-ciudades, etc.), se sale del foco especifico 
de la ciencia politica, recien comentado. El estudio de las relaciones internacio

nales constituye, pues, a juicio de quienes escriben, una disciplina academica 
diferente de la ciencia politica, y asi se ha ido entendiendo con el correr de los 
afios, en la medida en que han surgido programas academicos especificamente 
denominados de relaciones internacionales, y que quienes los hacen, en lugar 
de autodenominarse politologos, se definen como internacionalistas". 

Se propuso atras que la ciencia politica busca describir, interpretar, 
explicar y predecir. Describir, con sensibilidad sobre los distintos contextos 
y trasfondos hist6ricos en que un hecho, proceso 0 relaci6n tiene lugar, es 
una actividad por si misma interesante y enriquecedora, tanto para quien 
la hace, como para quien conoce el resultado de la misma. Mas aun, es ne
cesaria para lIegar a las otras tres caracteristicas de la ciencia politica recien 
mencionadas, pero alli no se encuentra10mas valioso de esta disciplina", Por 
penetrante que sea la deseripci6n, mas que describir es propio de la ciencia 
politica el esfuerzo por interpretar, explicar y predecir el acontecer politico, 
entendido tal como se explica a continuaci6n. El ejercicio herrneneutico 0 
interpretativo, del cual se hablara mas extensamente en el pr6ximo capitulo, 
implica dos actividades paralelas, pero s610una de elIas Ie corresponderia a 
la ciencia politica, tal como se propone en este libro. Una de las actividades 
es de tipo axiologico y, la otra, de orden factico, esta ultima relacionada con 
hechos y con la conjetura sobre causas y efectos. En cuanto la interpretaci6n 
de los fen6menos politicos implique juicios de valor, se estaria en el campo 
de la etica 0 de la moral, no en el de la ciencia politica. Esa interpretaci6n, sin 
lugar a dudas, le corresponde al politologo en cuanto ser humano que ejerce 
su ciencia de manera responsable y,por ende, con una conciencia social, pero 
es distinta, aun cuando inseparable, de su quehacer profesional. 

El ejercicio interpretativo que se refiere a hechos, tales como las inten
ciones de los actores yel sentido de sus acciones, y mas en general sobre las 
causas de los hechos, sus resultados en el corto y en ellargo plazo y la misma 
evaluaci6n factica de quien gana y quien pierde, s610 10 hace el politologo 

20 Sobre la naturaleza de las relaciones internacionales como disciplina acadernica ver,entre otros, 

Reus-Smit y Snidal (2008).
 

21 La complejidad y la importancia del analisis contextual constituyen el objeto del sustancioso
 

volumen editado por Goodin y Tilly en 2006. Por su parte, King, Keohane y Verba (1994: cap.
 
2,2000) ofrecen valiosas guias para adelantar una tarea descriptiva con mayor profundidad.
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responsablemente a partir de evidencias solidas, escudrifiadas con lupa. Si 

estas no existen, 0 no se las ha examinado a fondo, al politologo responsable 

solo Ie cabe proponer conjeturas, no aseveraciones de hechos. Ahora bien, 

dadas las extensas lagunas que en muchos aspectos revela el saber de la cien

cia politica, no debe sorprender que sea necesario lanzar con frecuencia esas 

interpretaciones hipoteticas. 

En todas las epocas, el quehacer cientifico se ha caracterizado por el afan 

de encontrar las causas de determinados fenomenos, De ahi que la ciencia 

politica se haya propuesto igual tarea y que su maduracion como ciencia se 

encuentre atada estrechamente al progreso en la identificacion de las causas 

del acontecer politico. Pero como este tema requiere un espacio mas amplio 

para delimitarlo en forma adecuada, se deja para el proximo capitulo, en sus 

dos primera secciones. 

De todos modos, no importando como se entienda el terrnino "ciencia", 

sobre 10 cual se hablara en breve, 10 crucial en el saber denominado ciencia 

politica parece encontrarse en su capacidad predictiva, aun por encima de 

su capacidad explicativa. Pretension esta que no pocos discuten, pero que no 

es gratuita. Asi como en muchos aspectos el ser humano es impredecible, en 

no pocos revela unas regularidades sorprendentes, las cuales permiten saber 

que esperar de ella 0 de el en sus interacciones con otros seres humanos. Si 

no existiesen esas regularidades en la conducta humana, la vida en sociedad 

seria imposible, porque las mujeres y los hombres no tendriamos la menor 

pista sobre que esperar de nuestros semejantes, si un abrazo afectuoso 0 una 

pufialada mortal. Esas regularidades, en cuanto aparecen en el comporta

miento politico de la gente, son las que le interesan a la ciencia politica y las 

que hacen posible por igualla explicacion causal y las predicciones. Por su

puesto, esas regularidades y esas predicciones poseen un caracter tendencial 

o probabilistico, pero permiten rnodificar deliberadamente procesos dentro 

del mundo politico. Es, pues, en esta ultima aplicacion de orden practice, 
basada en el ejercicio predictivo, en donde yace la justificacion de fondo de 

la ciencia politica en cuanto ciencia". 
Vale la pena rescatar aqui un texto de Aristoteles, quien desde hace mas 

de 2300 afios describio la naturaleza de la ciencia politica y cual debe ser la 

mision del politologo: 

2Z Sobrelaspredicciones desde la cienciapoliticaver,entre otros, Buenode Mesquita (2004: 238-44). 
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[... ] [R]esulta claro que politeia" es objeto de una ciencia. Esta con

sidera [... ] 

[primero] cual seria la mejor [politeia] de acuerdo con [nuestras] aspi

raciones, si ningun factor externo la estorba, [... ] 

[segundo] cual se acopla a cada caso, (pues para muchos [lograrJ 10 
mejor es con frecuencia imposible; de manera que el buen legislador y 

elbuen estudiante de la politica, debe captar no solo 10 mas perfecto en 

abstracto, sino 10 que es mejor de acuerdo con las circunstancias), [... J 

Tercero, [debe considerar] una tercera [forma de politiea] basada en una 

situacion [existente](yaque debe examinarse [por completo], a proposito 

de una [politeiaJ dada, como fue posible, cual fue su origen, y una vez 

formada, como pueda sobrevivir el mayor tiempo [que se pueda]. [...J. 

[Cuarto], deben conocerse las [politeias] que mejor se adaptan a todas 

las polis, [... ] 

[Quinto], se ha de considerar [... ]la viabilidad de [lapoliteia], y tambien 

si es facil yasequible para todos. [... ] 

[Sexto] [... ] ademas de 10 dicho, el estudioso de la politica debe poder 

ayudar [a corregir] las politeiasexistentes, segun dijimos antes. [... ] 

LapoUtica, Libra IV, capitulo I. 

Con 10 dicho, una meta muy ambiciosa, no se pretende desconocer los 
numerosos aspectos del mundo politico, respecto de los cuales la capacidad 
tanto explicativa como predictiva de la ciencia politica contemporanea re
sulta bastante limitada. Sin embargo, existen otros campos donde se han 
realizado avances considerables, tales como los relativos al comportamiento 
electoral, los procesos de formacion de la opinion publica, la incidencia de los 
medios de comunicacion de masas en las ereencias y preferencias politicas 
de las personas, los procesos de persuasion, el comportamiento legislativo, 
el porque de las guerras y de los conflictos armados internos, los procesos 

23 Esta palabra griega, intraducible literalmente, es explicada por el autor de la traduccion aqui 

empleada (ver Aristoteles 1989: 44) asi: "En resumen, politeurna es el cuerpo de personas que 

disfrutan de plenos derechos civicos bajo una politeia, y esta -en el vocabulario del Estagirita
significa: a) el cuerpo de ciudadanos, b) la constitucion, c) toda la estructura de la polis.De modo 

que esta, cualquiera que sea su regimen, se apoya en la existencia de la ciudadania y en la manera 

como se distribuyen los oficios. Es decir, que el tipo de politeia depende del numero y calidad 

de los ciudadanos. La palabra politeia retleja la unidad (no solo la suma) de ellos, el cuerpovivo 
compuesto de gobernantes y gobernados y la vida politica que es y debe ser la vida y naturaleza 
de los ciudadanos". 
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decisorios dentro de las instituciones politicas y el comportamiento buro
cratico, entre otros. 

Sin embargo, aun en estas areas donde mas se ha avanzado en la busque
da de regularidades en el comportamiento politico, queda todavia un enorme 
espacio para profundizar en como losdiversos contextos, culturales, historicos, 
territoriales, demograficos, psicologicos, filosoficos, tecnologicos e ideaciona
les condicionan dichas regularidades y como los nexos entre variables se yen 
influidos por diversos mecanismos", Con mayor razon, en el estudio de proce
sos politicos altamente complejos es necesario examinar cada caso particular, 
desde los contextosy mecanismos, dentro de los cuales aquellos tienen Ingar". 

Por otro lado, la concepcion aludida de ciencia, y en particular de la 
ciencia politica, no pretende ignorar el papel de la creatividad humana en el 
mundo politico, la naturaleza de los hechos singulares susceptible de muy 
divers as interpretaciones, ni la incidencia del azar en los procesos politi
COS26

• Asimismo, la concepcion del objeto especifico de la ciencia politica no 
desconoce el hecho fundamental de que el ser humano se fija metas y toma 
decisiones, es decir, "escoge" metas y alternativas para llegar a ellas. Es, en 
este sentido, un ser dotado de libertad, asi la ejerza en medio de diversas y 
complejas restricciones. 

Por ultimo, la ciencia politica, en cuanto ciencia, se caracteriza porque 
sus planteamientos siempre son provisionales y publicos, provisionales por
que 10 que desde el punto de vista de los cientificos es aceptable hoy, puede, 
en virtud de nuevos hechos 0 de nuevas teorias, no serlo manana; y publicos, 
porque 10 que cree haber descubierto un estudioso de los fenomenos politi
cos, no es reconocido como tal en tanto no sea sometido al escrutinio de sus 
colegas en las tareas cientificas y legitimado por estos. 

24 Por mecanismos se entienden aqui las explicaciones parciales de cornplejas estructuras 0 pro
cesos. Ver Goodin y Tilly (2006: 13-17) y Tilly (2001a). Otros aportes sobre los mecanismos co

mo estrategia para explicar fenomenos sociales se encuentran en Elster (1989: 3, 1993b, 1993a 

y 1995:42-3). 

25 EItexto editado por Goodin y Tilly (2006) constituye un poderoso llarnado de atencion sobre la 

necesidad de prestar mayor atencion a los contextos de los procesos politicos si la ciencia poHtica 
pretende avanzar hacia una mas fina comprension y explicacion de la realidad. 

26 Estas ideas han sido subrayadas por Gabriel A. Almond en varias oportunidades, pero con 

particular fuerza en su ensayo, junto con S. Genco, "Clouds, clocks and the study ofpolitics" de 
1977 (reimpreso en Almond 1990 y 1999). Sobre la incidencia del azar en el acontecer politico, 

ver Barry (1980). 
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Se esta hablando, por consiguiente, de una concepcion de la ciencia 
politica, a la vez amplia y restrictiva. Amplia, en cuanto se abre a los ricos 
y numerosos aportes de las corrientes hermeneutica, critica y posmoderna, 
al igual que a la interaccion con otras disciplinas y saberes; pero restrictiva, 
porque exige fidelidad a los hechos y se focaliza sobre repartos especificos, 
realizados dentro de restricciones y oportunidades concretas. 

Para que el estudio de la politica pueda avanzar con mayor probabilidad 
de exito en su pretension de llegar a proposiciones generales contrastables y 
contrastadas empiricamente, es necesario restringir su ambito como ciencia. 
Esa es la Ieccion que ensefia el desarrollo, tanto de las ciencias naturales como 
de las ciencias sociales mas avanzadas, valga decir, la economia y la psicologia, 
las cuales parecen haber progresado precisamente porque cada una de ellas 
ha ido reduciendo su foco de atencion hacia aspectos cadavez mas especificos 
de la realidad que Ieinteresa. Ejercicioque no impide, mas aun exige, integrar 
los conocimientos obtenidos al nivel restringido con visiones alcanzadas por 
las otras ciencias en sus respectivos campos, a fin de lograr una captura mas 
integral de la condicion humana". Precisamente, el estudio de los repartos 
terminantes de valores a nivel de toda la sociedad, propuesto atras como objeto 
especifico de la ciencia politica, hace posible la focalizacion recien aludida. 

En todo caso, cabe subrayar la alta conveniencia de ejercicios integra
dores de dos 0 mas disciplinas, cualesquiera que ellas sean, interesadas en 
entender elacontecer humano dentro del ambito politico, asi como la utilidad 
de recurrir a saberes no convencionales, aun cotidianos, para enriquecer el 
analisis polltologico. 

Finalmente, a la luz de 10 dicho anteriormente, queda por aclarar que 
se entiende aqui por ciencia en la expresion ciencia politico. Siguiendo su 
sentido etimologico, ciencia denota un saber 0 conocimiento, del vocablo 
latino scientia. Conviene, sin embargo, intentar una definicion un poco mas 
precisa, conscientes, hay que subrayarlo, de la heterogeneidad de pareceres, 
y aun del escepticismo, hoyexistente sobre el tema28. Pensando entonces es

27 Dice Elster (1995: 19):"[... ] [la] pretension de explicar 10complejo mediante 10simple, res]el 
principio que ha impulsado elprogreso cientifico ante todas las clases de oscurantismo holistico", 

-Entre los autores que se oponen a una vision restrictiva del objeto de la ciencia politica, como la 

recien propuesta, y abogan por una concepcion de 10 politico que abarca todo tipo de relaciones, 
ode situaciones, de poder, autoridad 0 dorninacion, figuran Foucault (1975, 1990; 1976, 1977), 

Held y Leftwich (1987:260-4), Caminal (1998b: 29-34) y Hay (2002: 2-5). 

28 Ravetz (2001)y D'Agostino (2001)documentan esa heterogeneidad. Un planteamiento valioso 

sobre 10 que es ciencia, impregnado de sentido cormin, es el de Chalmers (1999). 
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pecificamente en la ciencia politica, se entiende aqui por ciencia un conjunto 
de proposiciones generales, probabilisticas 0 de tendencia, comprobables em
piricamente, interrelacionadas, referidas a una misma clase de fenomenos, 
Quizas en algunas ciencias sociales no se acepte esta definicion, asi como 
entre algunos politologos, pero se espera su acogida benevola dentro de la 
ciencia politica porque parece capturar el sentir de la corriente principal 
de la rnisma". Debe subrayarse que no se trata de proposiciones generales 
descontextualizadas, sino situadas, es decir, se originan dentro de contextos 
socio-politicos y culturales concretos, quedando condicionadas por estos y, 
cuando se las emplea en plan de explicar un fenomeno concreto, ellas se en
cuentran sujetas a un conjunto de factores que las matizan en un momento 
especifico del tiempo y en un lugar c1aramente delimitado. 

Dejando entonces el tema de que signifique ciencia, es hora de aludir bre
vemente a otras dos concepciones del objeto de la ciencia politica, respaldadas 
por bastantes seguidores, las cuales 10 hacen girar, una, en torno al poder y, 
la otra, alrededor del Estado. Por ejemplo, Goodin y Klingemann (1996b:7) 
entienden dicho objeto como "elestudio de la naturaleza y de las restricciones" 
del poder social y de las tecnicas para su uso. Por su parte, otros toman como 
punto nodal de la ciencia politica el Estado, considerado como el fenomeno 
politico mas desarrollado y protuberante de toda la historia politica". 

Sin embargo, este libro se aparta de una y otra postura. De la primera, 
por una razon poderosa constituida por la enorme ambigiiedad del concep
to poder; sobre la cual se advierte, mas no se profundiza aqui". En cuanto 
al caso especifico de Goodin y Klingemann, existe una razon adicional: en 
la medida en que se amplia 10 politico hacia 10 social, ampliacion inserta 
en la expresion "poder social", se estan desvaneciendo las fronteras entre 
la ciencia politica y las otras ciencias sociales, con 10 cual se esta obstacu
llizando el desarrollo de la ciencia politica en cuanto ciencia especifica. 

Mirando ahora la postura que hace del Estado el eje de la ciencia poli
tica, parece equivocado tomar como objeto distintivo de esta una forma de 
organizacion politica circunscrita dentro de una epoca de la historia, como 

19 Autores como Flyvbjerg (2001) no creen en la posibilidad de hacer ciencia, entendida tal como 

aqui se la propone 0 en forma similar, sobre los fen6menos sociales, incluidos por supuesto los 

politicos. 

30 Sobre las dos concepciones mencionadas, ver Pasquino (I988b) y Grawitz (l989), entre otros. 

31 A fin de apreciar dicha ambiguedad, basta ria contrastar entre si los planeamientos sobre la 
naturaleza del poder hechos por Weber (1922, 1944: 43, 682-94), Burdeau (I966), De Iouvenel 

(I974a, 1974b),Lukes (l974; 1985)YDahl (I970, 1976),entre otros. 
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si el fenomeno politico no hubiese prosperado antes de la misma y dejase de 
existir cuando dicha forma llegue a desaparecer. 

Por ultimo, dada la centralidad e imprescindibilidad de la politica en la 
vida de una sociedad, el conocimiento de sus regularidades tendenciales y de 
sus mecanismos, implica una enorme responsabilidad moral. Porque ese co
nocimiento puede utilizarse para muy diversos fines, en pro 0 en perjuicio de 
la sociedad 0 de sectores especificos de la misma. Ese conocimiento, ademas, 
puede quedar en manos de unos pocos 0 ser compartido ampliamente entre 
los interesados en el, De ahi que al politologo le incumba la responsabilidad 
de saber usar sus conocimientos con un sentido moral, es decir, tomando muy 
en cuenta las consecuencias que el uso de los mismos encierra para el bien 
de la sociedad, en particular para la suerte de los mas debiles dentro de ella. 

Los grandes hitos de la ciencia politica 

El recuento subsiguiente esta organizado en cuatro grandes secciones: e1 
periodo formativo de la ciencia politica, la revolucion conductista, los cues
tionamientos al conductismo y una mirada hacia el futuro. A 10 largo de 
estas secciones se tiene en cuenta e1 desarrollo de la ciencia politica tanto 
en Estados Unidos, pais donde dicha ciencia ha adquirido e1 mayor vigor en 
terminos de produccion intelectual y de numero de politologos con titulo de 
Ph.D. 0 equivalente, de centros academicos y de agremiaciones profesionales 
consagrados a ella, como en Europa". 

Aun cuando el punto es debatible, parece razonable plantear que, hasta 
la fecha, los aportes de America Latina, Asia, Australia y Africa al desarrollo 
de la ciencia politica, tanto como ciencia como disciplina, han sido escasos, 
pero no despreciables", 

"Otra sintesis en espariol sobre el desarrollo de la ciencia politica se encuentra en Harto de Ve

ra (2005: 17-40, 137-41). -Por otro lado, una reconstruccion epistemologlca del desarrollo de la 

ciencia politica ha sido realizada por Mejia (2006). 

"En relacion con los desarrollos de la ciencia politica en America Latina. ver Kaplan (1970, 1976), 

Altman (2005. 2006), Varios (2005b) y Nohlen (2007: 17-27).Algunos trabajos anteriores a estas 

ultimas publicaciones versan sobre Costa Rica. Peru, Venezuela y Chile, por el Centro Interuni

versitario de Desarrollo (1989);sobre Argentina, por Sigal (1995)y sobre Colombia, por Leal (1988 

y 1991),Sanchez (1993), Murillo con Ungar (1999), Losada (2004) y Bejarano con Wills (2005). 

Sobre el desarrollo de la ciencia politica en Asia, ver Atal (1995) y [ha (2001); en Africa Tropical. 

Coleman y Halisi (1983) y sobre el caso especifico de Iapon, Inoguchi (1995). 
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Finalmente cabe sefialar que se examina, con particular interes pero 
en forma muy concisa, el desarrollo de la ciencia politica en terrninos ya de 
ciencia, ya de disciplina academica". 

Elperiodoformativo 

El desarrollo de toda ciencia tiene avances, estancamientos y aun retrocesos, 
y resulta siempre dificil establecer un punto de corte, a partir del cual pueda 
afirmarse que determinada ciencia quedo constituida. La ciencia politica 
no es la excepcion. Dentro de esta restriccion, cabe plantear que el periodo 
formativo de la ciencia politica como ciencia ha venido en incesante madu
racion, con altibajos, desde el Oriente de Confucio (551-479a.C), la Atenas 
de Aristoteles (384-322 a.C) y la India de Kautilya (ca. 250 a.C), pasando 
por el tunecino Ibn Ialdun (1332-1406), Maquiavelo (1469-1527), Hobbes 
(1588-1679), Montesquieu (1689-1755), de Tocqueville (1805-1859) y otros de
nominados precursores, hasta nuestros dias. Geograficamente, sin embargo, 
la ciencia politica se desarrolla ante todo en Occidente y su auge reciente se 
encuentra en estrecha relacion con el desarrollo de la democracia polftica". 
Pero es la llamada revolucion conductista -de la que se hablara en breve-, a 
mediados del siglo XX, la que permitio reconocer con claridad la existencia 
de un nuevo saber con la pretension de producir proposiciones generales: la 
ciencia politica. Por supuesto, el rigor de la corroboracion empirica dentro 
de la ciencia politica se ha fortalecido poco a poco a 10 largo de la historia, 
pero de modo especial durante el transcurso del siglo XX. 

En cambio, la consolidacion de la ciencia politica, ya no como ciencia 
sino como disciplina academica y como profesion, abarca desde la segunda 
mitad del siglo XIX hasta mediados del siglo XX. Valga aclarar que por disci
plinase entiende un area del conocimiento en cuyo nombre se expiden titulos 
academicos, Quienes los expiden actuan asi como garantes de ese saber. En 
cuanto al termino profesion, conviene anotar que, a semejanza del medico, 
el sacerdote 0 el ingeniero, el politologo cumple una funcion exclusiva, re

34 EI recuento de grandes hitos se apoya ante todo en Easton (1953, 1965a, 1969a, 1969c. 1997), 

SomityTannenhaus (1967),Waldo (1975),Favre (1985),Pasquino (1988b),Valles y Newton (1991), 

Almond (1990, 1966, 1999),Caminal (1996b), Goodin y Klingemann (1996b), Blyth con Verghese 

(1999) y Cloakley (2004.2006). 

JS Ver Easton, Gunnel y Stein (1995). 
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conocida y apreciada socialmente, fundamentada en un saber 0 habilidad, 
la cual para ser ejercida requiere un entrenamiento previo prolongado". 

Sin embargo, adviertase que la ciencia politica, tanto en cuanto ciencia 
como en su doble calidad de disciplina y de profesion, evoluciona incesan
temente porque, por un lado, la tematica de los conocimientos que abarcan 
la ciencia y la disciplina se transforma con el correr del tiempo y, por otro, 
el ejercicio de la profesion se adapta a nuevos contextos tecnologicos, socio
economicos, culturales y politicos. 

En la siguiente seccion, se examinan los avances y retrocesos de la cien
cia politica, ya como ciencia, como disciplina y profesion, en sus primeros 
lustros, primero en Europa hasta mediados del siglo XX y, en segundo lugar, 
en Estados Unidos, desde la segunda mitad del siglo XIX hasta la misma 

mitad del siglo XX. 

El periodo formativo en Europa37 

Ya desde el siglo XVII se conocen evidencias del interes academico de los 
europeos por los estudios politicos". Pero, en virtud de sus tradiciones aca
demicas, no se Ilego a otorgar doctorados en ciencia politica, ni a organizar 
facultades en la misma ciencia, sino hasta el siglo XX. En su lugar, se privilegic 
el cultivo de dichos estudios mediante catedras, a cargo de un solo profe
sor, rodeado por un grupo de discipulos. Por otro lado, hasta bien entrado 
el siglo XX, muchos europeos tendieron a considerar los estudios politicos 
como una parte del derecho, de la sociologia 0 la filosofia 0 como un estudio 
interdisciplinario, y no como una disciplina autonoma, 

,. Se toman aqui algunas ideas de Waldo (1975: 117-122). 

17 Estetema 10 amplian, entre otros, Anckar (1991:239) sobre Suecia y Finlandia; Daalder (1991:279) 

sobre Holanda; Graciano (1986) y Morlino (1991)sobre Italia; Hayward (1991)y Hayward, Barryy 

Brown (1999) sobre Gran Bretaiia; Favre (1989)y Leca (1991)sobre Francia; von Beyme (1986, 1991) 

YBellers (1990) sobre Alemania y Cotarelo (1994), al igual que Jerez (1999) y Harto de Vera (2005: 

41-56), sobre Espaiia. Ver, adernas, Andrews (1982); Anckar y Berndtson (1987); Easton, Gunnell 

y Graziano (1991);Wagner, Wittrock y Whitley (1991);Dierkes y Bierviert (1992); Newton y Valles 

sobre la Europa Occidental, 1960-1990 (1991)YKlingemann (2007). Unesco (1950) intenta una vi

sion global, en tanto que Easton, Gunnell y Stein (1995) cubren ocho paises de cuatro continentes. 

'8 Daalder (1991:279), por ejemplo, reporta que "Politica" (sicen latin, es decir, asuntos politicos) 

ya se enseiiaba en la Universidad de Leiden de los actuales Paises Bajos en 1613. Otro ejemplo 

interesante son las obras de Friedrich Christoph Dahlmann (1785-1860), profesor en las univer

sidades de Gotinga y Bonn, por su obra Politik (1835) y sus historias sobre la revolucion francesa 

y sobre la revolucion inglesa. 
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Cabe advertir, por otro lado, que la ciencia politica en Europa, en espe
cial durante la primera mitad del siglo XX, no encontro un suelo apto para su 
desarrollo, en parte en virtud de la devastacion causada por las dos guerras 
mundiales, en parte como consecuencia de regimenes politicos autoritarios 
-Hitler, Mussolini, Franco y los regimenes comunistas-, los cuales negaban 
la libertad de catedra en areas politicamente sensibles. 

Sin embargo, en este contexto, se hicieron en Europa Occidental aportes 
notables al desarrollo de la ciencia politica. Valgan, como ejemplo, a finales 
del siglo XIX la teoria sobre la clase gobernante del italiano Gaetano Mosca 
(1896,1984);los primeros esbozos de la teoria sobre la circulacion de las elites 
de Vilfredo Pareto (1896, 1966) en la Universidad de Lausanne; la obra de 
Frederick Pollock, profesor en Oxford, titulada Thehistory of the science of 
politics (1890),0 el tratado del tambien historiador, catedratico de Cambrid
ge, J. R. Seeley,An introduction ofpoliticalscience (1896). Mas aun, en 1867 
aparecio un fino analisis de las realidades politicas de su pais, realizado por 
un periodista y no por un academico, llamado Walter Bagehot. La obra se 
titulo TheEnglish Constitution. 

A comienzos del siglo XX, desde la Universidad de Heidelberg, brilla 
la obra de Max Weber (1922, 1944) sobre el poder, los partidos politicos, el 
liderazgo y la burocracia. Igualmente, se destaca otro aleman, Robert Michels 
(1915,1969), con su teoria sobre la llamada leyde hierrode la oligarquia. Los 
franceses dan inicio a los estudios electorales con Andre Siegfried y con su 
tecnica de geografia electoral, publicada en 1913.A su vez, los suecos, en la 
persona de Herbert Tingsten (1937),continuan dichos estudios recurriendo 
mas bien a la estadistica. Por su lado, Inglaterra, en los mismos comienzos 
de siglo, via la publicacion de dos de las primeras obras de politica compara
da: la de Ostrogorski (1902), sobre los partidos politicos en Estados Unidos 
y Gran Bretafia, y la de James Bryce (1921), sobre las formas dernocraticas 
de gobierno de la epoca. Casi simultanearnente, Paris conocio el analisis 
comparativo de diez sistemas parlamentarios, realizado por Redslob (1924). 

En Francia, la ciencia politica como disciplina tiene un desarrollo toda
via mas tardio, alimentado ante todo por los intereses sociologicos de algu
nos profesores de derecho constitucional, entre los cuales sobresalen George 
Burdeau, con su Traite de science politique (1949), y Maurice Duverger, con 
Lespartis politiques(1951). 

Como se aprecia, el progreso de la ciencia politica en cuanto ciencia 
a1canza en Europa un notable nivel, pero 10 logra en virtud de los aportes 
individuales de algunas mentes hicidas. En cambio, su avance como disci
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plina y como profesi6n fue realmente languido hasta despues de la Segunda 
Guerra Mundial, exceptuada parcialmente Inglaterra", 

El periodo formativo en Estados Unidos 

Durante elsigloXIX, la educaci6n superioren Estados Unidos, particularmen
te despues de la guerra civil (1861-1865), estuvo profundamente influida por 
el ejemplo de la universidad alemana". Entre los muchos j6venes academicos 
estadounidenses que viajaron a Alemania para recibir una "buena formaci6n", 
algunos, quienes contaban con entrenamiento juridico previo, se interesaron 
de modo particular por la, en ese entonces, nueva ciencia del Estado (Sta
atswissenschafti, centrada en los conceptos de Estado y soberaniay en su "real" 
fundamento filosofico, juridico e hist6rico -real en cuanto respaldado por 
evidencias empiricas. De regreso, estos privilegiados estudiantes fundaron las 
primeras unidades academicas distinguidas con el nombre de ciencia politica. 

En particular, el Columbia College de New York -rnas tarde convertido 
en Universidad de Columbia- autoriz6 en 1880 la creaci6n de una School of 
political science, con nivel de posgrado, bajo elliderazgo de John W. Burgess 
(1844-1931), la cual inmediatamente empez6 un programa de doctorado 
(Ph.D.) y, en 1886, lanz6 el Political Science Quarterly, la primera revista en • 
el mundo que portaba el nombre de la nueva ciencia y que por decadas se 
constituy6 en un modelo para otras revistas de la disciplina". 

Sin embargo, conviene anotar que, con anterioridad a las decisiones 
institucionales del Columbia College, constitutivas del inicio formal de la 
ciencia politica como disciplina acadernica, varios autores estadounidenses 
consideraban que, en torno al fen6meno politico, se estaba constituyendo 
una ciencia. Yaen 1787, en uno de sus articulos en defensa de la Constituci6n 

39 No se desconoce el funcionamiento en Francia de la Ecolelibte des sciences politiques (gene


ralmente conocida como Science Po) desde la segunda mitad del siglo XIX, pero autores, como
 

Leca (1991:324-326) sostienen que funciono mas como una escuela superior de educaci6n liberal,
 
que como un centro acadernico de ciencia politica. Inspirandose en el ejemplo de Science Po,la
 

London Schoolof Economicsand PoliticalScience (L5£) fue constituida en 1895 por miembros
 

de la Sociedad Fabiana, la cual se inspiraba en un socialismo reformista. Sin embargo, la LS£ en
 

sus primeros alios se ocupo mucho mas de la forrnacion de sus estudiantes en economia y como
 

servidores publicos, que de la ciencia politica. Ver Hayward (1991:305-8).
 

40 Los comentarios de esta seccion se apoyan, ante todo, en Somit y Tanenhaus (1967,1998) yen
 

Katznelson y Milner (2002: 8-13).
 

4\ Ver la pagina web del Political sciencequartely en http://www.psqonline.org/
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de Filadelfia, Alexander Hamilton escribia: "AI igual que la mayoria de las 

otras ciencias, la ciencia de la politica ha alcanzado enormes progresos. Hoy 

se aprecia muy bien la eficacia de varios principios que eran enteramente des

conocidos para los antiguos, 0 apenas comprendidos de manera imperfecta?", 

Entre las primeras obras expresamente referidas a la ciencia politica, 

tal como se la entendia entonces, vale mencionar la de T. Woolsey, Political 
science: The State theoretically and practically considered (1878). 

Poco a poco, aparecieron programas academicos, similares al de Colum

bia College, en otras universidades de Estados Unidos, tales como la Johns 

Hopkins y las universidades de Michigan, Harvard y Yale, tanto que, en 1903, 

se crea la Asociacion Americana de Ciencia Politica (American Political Scien
ceAssociation, APSA) y, en 1906, surge la American Political Science Review, 
organo oficial de dicha asociacion. Desde sus inicios, esta revista ha ejercido 

un fuerte liderazgo en la orientacion de la ciencia politica estadounidense", 
Despues de la primera guerra mundial cobra fuerza una rebelion, en 

marcha desde hacia algunos alios, contra ellegalismo y el formalismo que, 

en buena parte, caracterizaban los programas academicos de ciencia poli
tica, recien aludidos. Entre los lideres del nuevo movimiento sobresalen Ja

mes Bryce (1838-1922), Woodrow Wilson (1856-1924), George E. G. Catlin 

• (1896-1979) YWilliam B.Munro (1875-1957)44. Son celebres dos tempranas 

expresiones del primero, quien ya en 1909 recomendaba a sus discipulos 
"[Mantenganse muy cerca de los hechos! [No se pierdan en abstracciones!". 

Y mas adelante continuaba: "El hecho es 10 primero. Cerciorense de ello. 

Que este les quede perfectamente claro. Limpien el hecho hasta que brille y 
lance destellos como una joya?", La obra de Catlin, Thescience and method 
ofpolitics (1927), ejercio una profunda influencia en el rechazo de muchos 

politologos jovenes al simple estudio de las instituciones formales y al mero 
recuento de hechos historicos hasta entonces predominante en la ciencia po

42 The Federalist No.9, segun Hamilton, Madison y Jay (1961: 51). Traduccion no autorizada. 

Siguiendo a Cooke (1961:xx), se atribuye el articulo a Hamilton. 

43 Puede ser uti! consultar la pagina web de la APSA, en www.apsanet.org 

44 Ver Somit y Tanenhaus (1967: 110-7). -Wilson fue presidente de Estados Unidos entre 1913y 

1921.Seconsidera el principal gestor de la Sociedad de las Naciones, nacida en 1919,predecesora 

de la Organizacion de Naciones Unidas (ONU). 

45 Traduccion no autorizada de la cita transcrita por Somit y Tanenhaus (1967:70). 



Grandes hitos en el desarrollo de la ciencia politico I 37 

litica, y en la re-orientacion de esta disciplina hacia una vision mas cientifica 

y preocupada con realidades politicas contemporaneas". 
La rebelion contra la vision juridica y simplemente descriptiva y taxo

nomica del mundo politico cobra particular fuerza en la Universidad de 
Chicago, en las decadas de 1920 y 1930, bajo la guia de Charles E. Merriam 
(1874-1953), quien impulse un ambicioso programa de investigaciones, con 
enfoque interdisciplinario y metodos cuantitativos. Alli, se formaron gran
des figuras de la ciencia politica del siglo XX, tales como Harold Gosnell, 
Harold D. Lasswell, Vladimir O. Key, Herman Pritchett, David Truman, 
Avery Leiserson, y Gabriel A. Almond, algunos de los cuales contribuyeron 
significativamente a la consolidacion de la revolucion conductista", 

Vale la pena sefialar aqui, a modo de cierre de este "pertodo formati
vo", la organizacion en 1949 en Paris, bajo los auspicios de la Unesco, de la 
Asociacion Internacional de Ciencia Politica (AICP). Su creacion sugiere con 
claridad no solo que la ciencia politica ha echado rakes en varios paises, sino 
que ya cuenta con suficiente identidad y peso academico como para que un 

organismo multilateral como el mencionado se ocupe de apoyarla". 

La revolucion conductista 

Le decada de 1950 fue testigo de un singular crecimiento de la ciencia po
litica en cuanto ciencia. Por un lado, un grupo considerable de politologos 
estadounidenses empezo a estudiar a fondo el mundo politico que yacia mas 
alla de las fronteras de su pais. Asi, tomaron fuerza los estudios regionales 0 

de area -por ejemplo, de America Latina-, los estudios comparativos y los 
de relaciones internacionales. Por otro lado, se Intensifico Ia investlgacion en 
topicos sobre los cuales ya sevenia trabajando -en particular, comportamien
to electoral, comunicacion politica, opinion publica, funcionamiento de las 
estructuras burocraticas y partidistas, forma de trabajo de los cuerpos legisla
tivos y judiciales y grupos de interes. En tercer lugar, se inici6la aplicacion de 

•• Ver Gunnell (2005). Un vigoroso contradictor de Catlin fue William Y. Elliot (1928), quien 

mostraba fuertes reservas frente a la corriente "cientificista" de Catlin, Merriam y Munro. Ver 

Somit y Tanenhau (1967: 111-2)y Gunnell recien citado. 

• 7 Sobre el ambiente academico del grupo que constituy6 Merriam en la Universidad de Chicago, 

ver los recuerdos de Almond (1990; 1999: 407-425), asi como la biografia de este sobre Lasswell 

(Almond 1990, 1999: 407-25). 

•• Sobre la creaci6n y vida de la AICP, ver Coakley y Trent (2000). La direcci6n web de IPSA es 

www.ipsaportal.net y es rica en enlaces a sitios de interes para los politologos, 
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la metodologia llamada cientifica al estudio de las relaciones internacionales, 
la socializacion politica, los procesos de reclutamiento politico, la sicologia 
politica, el ejercicio del poder y de la influencia y otros numerosos temas. 

Igualmente en esta epoca, aparecen novedosos enfoques para el analisis 
politico, que han ejercido profunda influencia en afios posteriores. Surgen, 
entonces, el enfoque sistemico con David Easton, el estructural-funcionalista 
con Gabriel A. Almond, el enfoque de procesos decisorios con Harold D. Las
swell y Richard C. Snyder, el enfoque psicosocial 0 de sicologia politica con 
Bernard Berelson y Angus Campbell y el enfoque de actor racional-fambien 
denominado de economia politica, de opcion publica 0 de teoria formal- con 
Anthony Downs, un economlsta", 

Pero 10 que mas caracteriza la decada mencionada es el surgimiento de 
la llamada revolucion conductista -0 movimiento conductista-, que pronto 
se convirtio en la corriente principal de la ciencia politica estadounidense 
e impregno una parte considerable de la europea'". Lo critico en este movi
miento es que sus lideres desarrollaron un amplio consenso sobre el objeto 
yel metodo de la ciencia politica, consenso que no estuvo, ni esta, exento de 
vigorosos contradictores. En terrninos de objeto, este movimiento centro la 
atencion en la conducta politica de los individuos -de ahi el adjetivo conduc

tista 0 behaviorista-, con la esperanza de descubrir sus leyes 0 tendencias 
observables. En este sentido, se empezo a entender la ciencia politica como 
una ciencia "pura", es decir, el enfasis se puso en explicar el porque de los 
fenomenos antes que en la aplicacion de los conocimientos ya acumulados". 

Mas aun, entre los politologos estadounidenses de entonces encuentra 

notable acogida la propuesta de Easton para redefinir la especificidad del 
fenomeno politico en terrninos, no del Estado ni del poder, sino en funcion 
de los repartos terminantes de valores a nivel de toda la sociedad. El Estado, 
como objeto especifico de la ciencia politica, ha sido caracteristico de los 

49 Sobre la incidencia de algunas corrientes economicas en la ciencia politica, ver Miller (1997). 

50 EI terrnino conductista, tal como 10entendieron los polito logos aludidos en el texto, tiene un 

sentido distinto del que el psicologo B. F. Skinner y su escuela atribuyen al mismo. -Newton y 

Valles (1991:235) alegan que algunos pequefios sectores acadernicos europeos vivieron la revo
lucien conductista antes que tuviera lugar en Estados Unidos. 

51 Comentan al respecto Shepsle y Bonchek (1997:7): "La transformacion del estudio de la politica 

desde un relato novelesco y un intercambio de anecdotas, primero hacia descripciones densas y 
narraciones historicas, luego hacia una medicion sistematica, y mas recientemente hacia explica

ciones y esfuerzos analiticos, constituyen un desplazamiento significativo a 10largo del camino 
hacia la ciencia" (traduccion no autorizada). 
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centros acadernicos que prosperan a la sombra de facultades de derecho. En 
contraposicion, el poder esta asociado especial, pero no exclusivamente, con 
facultades europeas de sociologia politica52. 

En terminos de metoda, los seguidores de la revolucion conductista pre
tendieron adoptar como patron el metodo cientifico de las ciencias exactas. 
Por consiguiente, el criterio insustituible para determinar que es aceptable 
en la ciencia politica, y que no, seria el de la verificacion empirica. Se infiere, 
por tanto, que se acogen las tecnicas cuantitativas, se busca mantener separa
dos los juicios de valor 0 juicios normativos frente a los juicios sobre hechos, 
se busca acumular y organizar los conocimientos en la forma de teorias, se 
exige una continua interaccion y mutuo enriquecimiento entre la teoria y 
la investigacion y se propone estar atento a los hallazgos empiricos de otras 
ciencias que puedan enriquecer la comprension de 10 politico". 

Los cuestionamientos al conductismo 

El consenso arriba mencionado ha sido, ycontinua siendo, abiertamente de
safiado por unos ycriticado con matices por otros". En elcaso europeo, cabe 
observar que muchos centros universitarios permanecieron casi inmunes ala 
revolucion conductista, dedicados mas a la filosofia politica que a la ciencia 
politica, aun cuando se auto-definian con esta ultima etiqueta". 

52 Sobre el tratamiento del "Estado" en la ciencia politica, ver, entre otros, Duverger (1966, 1968: 

22-31), Evans, Rueschemer y Skocpol (1985), Gunnell (1999) y Kerr (2002).
 

53 Easton (1965a) resumi6los principales rasgos del credoconductista y Dahl (1961b) Ie consagr6
 

un celebre articulo evaluativo. Sobre la revoluci6n conductista, ver tambien Eulau (1963),Somit y
 

Tanenhaus (1967,1998), Farr (1995, 1999),Sanders (1997 y 2002) YHay (2002: 10-13),entre otros.
 

54 Ver, entre otros, Wolin (1969), Dryzeck y Leonard (1988), Dryzeck et alii. (1990), Farr y Sei

delman (1993), Easton, Gunnell y Stein (1995), Parr, Dryzeck y Leonard (1995) y Katznelson 

y Milner (2002b: 13-26). 

55 Ver Katznelson y Milner (2002b) y Bellers (1990). -AI margen de los cuestionamientos aludidos, 

conviene dejar constancia aqui, como un sella de maduraci6n profesional de la ciencia politica 

en Europa, de la creaci6n del European Consortium for Political Research (ECPR), en 1970, el 

cual hoy en dia cuenta con mas de 300 miembros institucionales. Su pagina web es www.essex. 

ac.uk/ECPRI (04/11/2005). Ver,ademas, Newton (1991).-En 2002, surgi6laAsociaci6n Latinoa

mericana de Ciencia Politica (Alacip), cuya pagina web es www.aclcpa.com/a1cp/ (04/04/2006). 

~I
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Los desafios frontales 

Son tres las posiciones irreconciliables con la revolucion conductista: la de 
quienes, ante todo por razones filosoficas, epistemologicas 0 eticas, no creen 
sensato pretender un estudio del mundo politico con caracter propiamente 
cientlfico; la de la escuela marxista tradicional y la de algunos de los auto
res denominados posmodernos. Vale la pena ampliar estos planteamientos. 

Primero: como profesor de filosofia politica de la Universidad de 
Chicago, Leo Strauss (1959) se constituyo en un abanderado de la corriente 
que niega la posibilidad y la conveniencia de que el estudio de la politica 
adquiera un estatus cientifico. Crick (l959, 1962,2001) le emulo desde Ingla
terra, con amplia acogida en este pais. Para Strauss, se trata de una meta que 
deshumaniza al politologo y 10 vuelve moralmente irresponsable, porque le 
induce a abstenerse de juicios de valor sobre 10 que analiza. Ademas, desco
noce que el ser humano es libre y, por ende, impredecible. A decir verdad, 
han sido pocos los que consideran utopico 0 imprudente el tratar de cons
truir una ciencia empirica en torno a los fenomenos politicos, pero los hay". 

Segundo: en las decadas de 1960y 1970la onda marxista, neo-marxista 
o postmarxista, penetro tambien entre los politologos, con mayor fuerza en 
Europa y America Latina que en Estados Unidos, y origino acalorados enfren
tamientos, pero tuvo en esteultimo pais una aceptacion limitada. En la medida 
en que el marxismo clasico y sus herederos rechazan someter a examen yveri
ficacion empiric a sus tesis principales -aquellas del caracter determinante de 
la infraestructura productiva, la division en c1ases con intereses incompatibles 
yel control del Estado por parte de la c1ase dominante, entre otras- rifie con 
la vision de ciencia que profesan los conductistas. El caracter dogmatico del 
marxismo puro 10 hace, pues, antagonico de una ciencia empirica. 

Pero queda espacio para un marxismo revisado, que rechaza algunos 
planteamientos marxistas cuando las investigaciones sobre temas concretos 
los demuestran ajenos a la realidad observable. Tal seria el caso de algunas 
obras de C. Wright Mills (1962, 1964), Jon Elster (1985,1991)0 Naomi Klein 
(2000). Cabe reconocer, de todos modos, que los politologos marxistas pu

S6 Storing (1961) recoge y presenta mas en detalle los argumentos "anti-ciencia" politic a de Strauss. 

Por su profundo escepticismo, Oakeshott (1975) descarta la posibilidad de hacer ciencia en torno 

a 10 politico (ver Minogue 2004). Afios mas tarde, Saxonhause (1993) retoma y defiende con vigor 
argumentos similares. Ver, adernas, Voegelin (1952, 2006), Wolin (1969), Ricci (1984) YBehnegar 

(2003). Una critica extensa a Voegelin es llevada a cabo por Kelsen (2006). 
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sieron sobre el tapete, y obligaron a estudiar, algunos temas, antes ignorados 

} 
o despreciados, del mundo politico57. 

Chocan tambien con el enfoque conductista las escue1as criticas, re
presentadas ante todo por la Escuela de Frankfurt, y mas recientemente por 
Iurgen Habermas, en la medida en que, por un lado, inducen de modo sis
tematico al investigador a interpretar la realidad politica a la luz de sus pro
pios valores y, por otro, con frecuencia se vale de un lenguaje dificilmente 
mensurable, mas propio de la filosofia que de una ciencia empirica. Sobre 
estas escuelas se volvera a hablar mas adelante". 

Tercero: ante la variedad de concepciones y de practicas de ciencia en 
general, y de ciencia politica en particular, existentes en la literatura contem
poranea, varios politologos alegan que, en la actualidad, no es razonable defen
der como deseable una concepcion predominante de la ciencia politica. A su 
juicio, hay espacio para cualquier forma de entenderla y de vivirla. Por razones 
epistemologicas y porque no parecen tener en cuenta el respaldo numerico que 

cada concepcion despierta, estos autores asumen una posicion relativista, que 
algunos Haman posmoderna, pos-conductista, pos-empirica 0 pos-cientifica. 
Sus propios defensores la consideran una vision simplemente pluralista", 

Entre los autores aqui considerados clasifican, igualmente, aquellos 
que manifiestan un profundo escepticismo sobre las posibilidades de en
contrar e1 significado de la comunicacion humana 0 quienes consideran las 
diferencias culturales insalvables. Por ejemplo, en afios recientes, polito
logos como Catherine y Michael Zuckert (1997) creen imposible construir 
una ciencia social que ambicione llegar a proposiciones universales porque 
los conceptos de los seres humanos sobre la realidad que conocen se en
cuentran culturalmente condicionados. Por tanto, para dichos autores, no 
existen categorias mentales transculturales 0 transhistoricas; toda concep
tualizacion se encuentra restringida por la cultura dentro de la cual surge". 
J. Peter Euben (1997) manifiesta parecido escepticismo. 

57 Sobre este punto y los autores mencionados se volvera en la primera parte del capitulo VIII. 

58 Ver capitulos II (macromolde critico) y VIII (enfoques criticos contemporaneos), 

5. Ver Dryseck y Leonard (1988); Dryseck, Leonard, Farr, Seidelman y Gunnell (1990) y Farr, 
Dryseck y Leonard (1995). 

60 En Miller (1972)y la discusi6n que suscit6 su articulo se encuentran unos primeros indicios 
claros del surgimiento de esta posici6n dentro de la ciencia politica. 
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El ataque contra una vision privilegiada de la ciencia politica, arriba
 
aludida, ha sido en afios recientes respondido en forma puntual por Almond
 
(1996 y 1999), Easton (1997) y Shepsle con Bonchek (1997), entre otros.
 

Las criticas matizadas 

Entre las criticas parciales, en cuanto no rechazan por completo la vision
 
conductista, sino la atemperan, cabe destacar las cuatro siguientes, de las
 
cuales la mas robusta proviene del enfoque de eleccion racional.
 

Primera critica: en la medida en que los autores conductistas enfatizan
 
como meta la ciencia pura a costa de la ciencia aplicada, se les ha acusado
 
de despreciar la responsabilidad especial que incumbe al politologo frente al
 
mundo politico que le rodea. Asimismo, el esfuerzo por llegar a proposiciones
 
generales de tendencia, eventualmente universales, sobre temas especificos, ha
 
hecho que las publicaciones de no pocos politologos sean consideradas, a veces
 

por incomprension, irrelevantes para resolver los problemas concretos que
 
preocupan a las autoridades publicas y al ciudadano interesado en 10 politico".
 

Ante esta situacion, algunos politologos se han propuesto cultivar con
 
especial ahinco el estudio de las politicas publicas, tarea en la cual se conjugan
 
diversos esfuerzos, generalmente no acometidos por unos mismos autores,
 

a saber: un empefio por destilar conclusiones generales de experiencias pre

vias con politicas publicas, conclusiones que luego se toman como guia para
 
el disefio 0 la implementacion de nuevas politicas publicas: un interes por
 
identificar regularidades 0 patrones de conducta asociados a dichas politicas;
 
una preocupacion por incorporar criterios y metodos de la ciencia empirica
 
al estudio de las politicas publicas y una actividad profesional de asesoria y
 
de compromiso con el cambio politico'".
 

En igual forma, desde los inicios mismos de la ciencia politica como
 
disciplina, un buen grupo de politologos se ha inclinado hacia una concep

cion "aplicada" de dicha ciencia. Mas aun, varios de los politologos estado

unidenses contribuyeron en 1940 a la creacion de la American Society for
 
Public Administration (ASPA)y, muchos otros, entonces y ahora, en Estados
 

61 Ver, por ejernplo, McCoy y Playford (1968) y Garee y Una (2007). " 
62 Sobre elsurgimiento de la preocupaci6n por las politicas publicas, ver BarryyRae (1975:337-9),
 

Torgerson (1995), Nelson (1996), Allison (2006) y Deleon (2006).
 



HJtcSO . e:~!iotcca 

Grandes hitos en eI desarrollo de la ciencia politico I 43 

Unidos y en Europa, se han estado moviendo en una zona limitrofe entre las 
dos disciplinas, la ciencia politica y la administracion publica". 

Un indicio de la fuerza que ha cobrado el estudio de las politicas pu
blicas dentro de la ciencia politica yace en el hecho de que tanto en el Han
dbookofpoliticalscience, editado por Fred I. Greenstein y Nelson W. Polsby 
en 1975,como en el Traite descience politique, coordinado por los franceses 
M. Grawitz y J.Leca en 1985, asi como en A new handbookofpoliticalscien

ce, publicado bajo las orientaciones de Robert E. Goodin y Hans-Dieter
 
Klingemann en 1996, existe una extensa seccion dedicada a "las politicas
 
publicas?", Pero los 44 articulos reunidos en The Oxford handbook of pu- ~
 

blicpolicy (2006), editado por M. Moran, M. Rein y R. E. Goodin, parecen
 
constituir el volumen mas completo sobre el tema.
 

Segunda critica: la concepcion conductista del metodo cientlfico, tal 
como era practicada por algunos, llevo a desconocer las incertidumbres y 
dilemas en que, por ser humane, se debate cada actor politico y a poner el 
enfasis en los factores sicologicos, sociologicos e historicos que podrian ex
plicar la conducta observada, en terrninos analogos a los del modelo estimu
lo-respuesta. Esta deshumanizacion de la ciencia politica suscito rechazos 
fuertes por parte de varios politologos. 

Tercera critica: algunas versiones de la propuesta conductista suenan 
ingenuas al pretender que la ciencia politica pudiera aislarse de las presu
posiciones ideologicas y valorativas de quienes la cultivan, 0 de los factores 
que condicionan el desarrollo de la propia identidad y la construccion de la 
vision del entorno que rodea a cada persona. 

En realidad, muy pocos hoy en dia creen en este aislamiento. Los va
lores del investigador inciden a todo 10 largo del proceso investigativo, en 
particular, en la escogencia del tema de investigacion, en las decisiones para 
asignar recursos a esta, en la etica academica vigente para la actividad inves
tigativa y en las decisiones del investigador sobre cuando sus observaciones 
de la realidad empirica dan garantia de haberla captado en forma razonable. 
Pero, en la medida en que la validez de las proposiciones generales de ten

63 Ver Waldo (1975:43). Sobre la relacion entre ciencia politicay adrninistracion publica, consultar, 

adernas, deLeon y Overman (1989), KettI (1993), Torgerson (1995), Nelson (1996) y Dobuzinskis 

(1998). La pagina web de ASPA se localiza en www.aspanet.org 

64 Una posicion critica frente a la investigacicn en politica publica que pretenda ser reduccionista, 

como con frecuencia a su juicio sucede, es la expresada por Piven (2004). 
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dencia dependa de las evidencias empiricas aportadas a su favor, la multiple 
incidencia de los valores en el proceso investigativo no cancela dicha validez. 

Cuarta critica: la irrupcion del enfoque de eleccion racional en la cien
cia politica a mitad del siglo XX y su vigoroso desarrollo posterior han dado 
lugar, por parte de buena parte de sus practicantes, a un cuestionamiento del 
resto de la ciencia politica que no sigue este enfoque". Quienes defienden el 
enfoque de eleccion racional tienden a considerarlo como el mas solido -por 
su caracter de teoria deductiva y su rigor conceptual y matematico-, dotado 
de excepcional versatilidad para analizar la realidad politica, y como el de 
mayor potencial para el desarrollo de la ciencia politica en cuanto ciencia", 
Cuando es radical, su actitud ha dado lugar a repetidas confrontaciones con 
e1 resto de los colegas, a una especie de auto-aislamiento de aquellos frente a 
estos y a una crecida interaccion de los seguidores de aque1enfoque con los 
economistas que gustan de la economia politica inspirada precisamente en 
supuestos de eleccion racional", 

Una mirada hacia elfuturo 

En realidad, la orientacion general del movimiento conductista, en cuanto 
busca llegar a proposiciones generales de tendencia, verificables empi
ricamente, se ha convertido en la predominante al interior de la ciencia 
politica contemporanea, Pero no es la unica, El predominio de aquella y la 
presencia de otras corrientes de pensamiento pueden apreciarse, en medio 
de un amplio pluralismo, en las revistas mas prestigiosas y mas leidas de la 
disciplina, tales como el American Journal ofPolitical Science, American 
Political Science Review, Journal of Politics, World Politics, International 
Organization, British Journal of Political Science, Comparative Politics, 
Comparative Political Studies, Political Research Quarterly e Internacio
nal Studies Quarterly68. Sin embargo, cabe decir que la acogida a dicha 
orientacion ha sido mas reservada en Europa. 

65 Ver,entre otros, Riker (1982b)y Kramer (1986). 

66 Para una defensa de este punto de vista, ver,entre otros, Lalman, Oppenheimery Swistak (1993) 
y Ferejohn (1995).Para una critica severa, consultar Green y Shapiro (1994ay 1994b). 

67 Lowi (2001),por ejemplo, sostiene que la ciencia politica del siglo XXI deberia estar constituida 

por la economia politica. 

68 Este listado sigue el orden establecido por Garand y Giles (2003), con base en una encuesta 
entre politologos estadounidenses, y coincide bastante de cerca con ellistado que los mismos 
Giles y Garand (2007) presentan, a partir del JournalCitationsReports, producido anualmente 
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La orientacion predominante aludida se revela de igual manera en 
el examen de los balances mas recientes de conocimientos en el area de 
la ciencia politica, tales como, las tres ediciones de Political science: The 
state ofthe discipline, editadas las dos primeras por Ada W. Finifter (1983 
y 1993) Yla tercera por I. Katzne1son y H. V. Milner (2002a); el Traite de 
science politique, editado por M. Grawitz y J. Leca (1985); el conjunto de 
reflexiones editado por H. F.Weisberg, bajo el titulo Political science: The 
science ofpolitics(1986); e1 balance de la ciencia politica en Italia, Lascienza 
politica italiana, editado por L. Graziano (1986);el Manual de cienciapoli
tica, publicado originalmente en italiano yeditado por G. Pasquino (1986, 
1988a);e1 balance similar aleman, Politikwissenschaft in derBundesrepublik 
Deutschland, coordinado por von Beyme (1986);el ya mencionado A new 
handbookofpoliticalscience, liderado por Goodin y Klingemann (1996a)69; 
las obras homonimas editadas una por M. Caminal Badia (1996a),Manual 
de cienciapolitica,y la otra por Rafael del Aguila, Manual de cienciapoliti
ca (2008) y, finalmente, la serie mas reciente, en 10volumenes, TheOxford 
handbook ofpoliticalscience (200612008)7°. 

Mas aun, en e1 capitulo introductorio de su obra, como parte de su 
balance sobre el desarrollo de la ciencia politica, Goodin y Klingemann 
(1996b: 40) presentan un listado de los diez autores mas citados en e1 mis
mo handbook. A estos autores se les considera alIi no solo autoridades en 
dos 0 mas sub-disciplinas de la ciencia politica, sino como integradores de 
los saberes generados por esta. Si se examinan los diez nombres, en ellos se 
encuentra simbolizado el espiritu, aunque no necesariamente la letra, de la 
revolucion conductista. Ellos son -en orden alfabetico- Gabriel A. Almond, 
Brian Barry, Robert A. Dahl, Seymour M. Upset, Mancur Olson, Kenneth 
A. Shepsle, Theda Skocpol, Sidney Verba y Brian Weingast. 

En un comentario maduro sobre el tema, Easton (1997) cree ver en 
e1 horizonte un nuevo consenso sobre e1 metodo y e1 objeto de la ciencia 
politica, que se atreve a denominar neo-conductismo. Se trataria de un 

por el Institute for Scientific Information (151). Este ultimo, sin embargo, por depender exclusi
vamente del nurnero de citas que reciben los articulos de una revista en un periodo dado, realiza 
un "ranking" en el que, adernas de los polltologos, participan profesionales de otras disciplinas. 

6. Sobre este handbook como reflejo de la corriente principal de la ciencia politica, ver Norris 
(1997) y Marsh con Savigny (2004), as! como Hayward, Barryy Brown (1999).
 

70 Puede adicionarse a las obras anteriores el balance sobre la administraci6n publica, realizado
 
conjuntamente por la American Society for Public Administration y la American Political Science
 

Association y editado por Lynn y Wildavsky (1990).
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enunciado de los planteamientos centrales de la revolucion conductista, 
depurados de sus excesos yenriquecidos con nuevas estrategias y rnetodos 
para acercarse a la realidad, con un enfasis en teorias deductivas. 



Capitulo II 

Dando razon de los 
[enomenos politicos 

Lo que hace atractiva la ciencia y justifica todos los esfuerzos por desarro
llarla, es, por un lado, poder dar una respuesta madura al porque de 10 que 
experimentamos 0 de 10 que sucede en rededor nuestro y, por otro, lograr 
con la respuesta anterior una mejora en la suerte del ser humano. La mujer y 
el hombre son insaciables en su busqueda por la razon de ser de todo 10 que 
conocen. Por supuesto, el politologo busca dar una respuesta a 10 que acaece 
en el mundo politico, una respuesta nada facil porque, si de alguna actividad 
humana se dice que es erratica, arbitraria e impredecible, es de la conducta 
politica de las personas. 

Pensando en el caso espedfico de las ciencias sociales, los caminos para 
llegar a esas respuestas se c1asificana continuacion en dos grandes categorias, 
denominadas macromoldes y micromoldes. Los primeros podrian tambien 
llamarse grandes escue1as de pensamiento, entendiendo por tales, en cada 
caso, un conjunto de valores primordiales, principios y ejemplos sobre como 
avanzar en una ciencia espedfica, compartidos por un conjunto de profesio

nales de la disciplina correspondiente, el cual guia su actividad investigativa". 
A estos "valores primordiales, principios y ejemplos" se aludira mas adelante, 
cuando se hable de cada uno de los macromoldes hoy predominantes en las 
ciencias sociales y, en particular, en la ciencia politica. 

71 Se siguen aqui de manera selectiva algunos planteamientos de Kuhn (1971, original de 1962; 

1970).Pero dadas las ambigiiedades del terrnino paradigma, observables tanto en el mismo Kuhn 

como en la literatura conternporanea (Dogan 2001), no conviene usar dicho terrnino. 
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Los micromoldes son mas espedficos e inc1uyen un espectro de pers
pectivas, procedimientos y recursos para adelantar la investigacion, el cual 
abarca -en ellenguaje de la obra entre manos- desde los enfoques, las teorias 
y los modelos, hasta una rica diversidad de metodos y tecnicas". 

Los macromoldes y los micromoldes 

MACROMOLDES 

MICROMOLDES 

Son grandes escuelas de pensamiento, entendiendo por tales, 
en cada caso, un conjunto de valores primordiales, principios 
y ejemplos sobre como avanzar en una ciencia especifica, 
compartidos por un conjunto de profesionales de la disciplina 
correspondiente, el cual guia su actividad investigativa. 

Son mas especificos e incluyen un espectro de perspectivas, 
procedimientos y recursos para adelantar la investigacion, el cual 
abarca desde los enfoques, las teorias y los modelos, hasta una rica 
diversidad de metodos y tecnicas, 

Los textos de metodologia de la investigacion social suelen ocuparse de 
los metodos y las tecnicas, pero casi siempre dejan por fuera la alusion a los 
enfoques, las teorias y los modelos. Dado que esta obra versa precisamente 
sobre enfoques para el analisis politico, conviene, entonces, precisar la rela
cion entre enfoque y macromoldes, asi como entre enfoque, teoria y modelo. 

Segun el grado de generalidad de las proposiciones, cabe hablar de una 
escala que va desde las proposiciones 0 enunciados particulares, referidos 
a casos singulares y unicos en el espacio y en el tiempo, hasta enunciados 
universales, aplicables a todos los casos de una misma especie 0 de un mismo 
genero. "Esta flor es roja" es un ejemplo de enunciado particular, donde el 

articulo esta -la que estoy sefialando y no otra- es el que determina la sin
gularidad del fenomeno. 

Pero en la medida en que se requiere aludir a varios casos que tienen algo 
en comun, se empieza a usar los enunciados generales: la rosa suele ser roja, 
las hojas de los arboles en primavera generalmente son verdes, los caballos 
relinchan, todos los organismos vivos estan conformados por una 0 varias 
celulas. En estos ejemplos podra apreciarse como el mimero de casos a los 
cuales la proposicion aplica varia y, en el caso del ultimo ejemplo, donde ya 
no se admiten excepciones, llega a ser universal. 

72 Sabre tecnicas y metodos concretos actualmente en usa par los politologos.Ios 37articulos del 
libro editado par Box-Steffensmeier, Bradyy Collier (2008) ofrecen una excelenteintroducci6n. 
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En las ciencias, las proposiciones generales pueden ser universales, co
mo las leyes de la terrnodinamica, 0 probabilisticas 0 de tendencia, como 
las proposiciones generales que suelen predominar en las ciencias sociales". 

Ahora bien, la ciencia, segun se dijo atras, se mueve en torno a la pro
duccion de proposiciones generales 0 generalizaciones, en algunos casos 
universales. En otras palabras, el saber de una ciencia queda consignado 
en este tipo de proposiciones. Tal como tambien se propuso anteriormente, 
las teorias pueden entonces entenderse como conjuntos de proposiciones 
generales sobre una serie determinada de fen6menos. Y los modelos, a su 
vez, como representaciones simplificadas 0 esquematizadas de una teoria". 

En la produccion de estas proposiciones generales, el investigador so
cial sigue un macromolde y dentro de el adopta un enfoque. Es decir, por un 
lado, acoge unas reglas fundamentales para hacer ciencia -sobre las cuales 
se retornara en breve- y,por otro, selecciona un enfoque, es decir, inicia su 
trabajo a partir de unas presuposiciones sobre la realidad que indaga y sobre 
la forma de investigarla, prefiere formularse unas determinadas preguntas 
y no otras, opta por usar un vocabulario especifico y se acoge a unas reglas 
para llegar a conclusiones valederas. 

Asi, pues, y para resumir 10 dicho, en la produccion del saber cientifico 
social, cada grupo de investigadores trabaja regido por un macromolde. Al 
interior de este se generan diversos enfoques. Utilizando el enfoque que ha
ya escogido, el investigador produce proposiciones generales, y quizas aun 
universales, las cuales se agrupan en una 0 varias teorias, pudiendo cada una 
de elIas ser representada en sus elementos mas basicos, mediante un modelo. 

73 En adelante, los giros proposiciones generales probabilisticas y proposiciones generales de ten
dencia se toman como sinonimos,
 

74 Adviertase que en las ciencias sociales no existe hoyun vocabulario entendido por todasytodos
 

en la misma forma. Practicamente, todos los concepto basicos referidos al mundo social humano,
 

poseen diversos significados segun quien los emplea. Para ilustrar este punto, piensese en terrni


nos conocidos como familia, poder, sistema, Estado, estructura 0 teorta. De ahi la necesidad de
 

entrar a definir los conceptos centrales de un argumento sobre fen6menos sociales, para que se10
 
entienda con claridad. Sobre la importancia de precisar los conceptos en el ejercicio de la ciencia
 
social, y c6mo hacerlo, un texto valioso es Goertz (2005).
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General 
Macromolde: Valores, principios y ejemplos para hacer ciencia, compartidos por 

quienes la cultivan. 
Enfoque: Una perspectiva de analisis que parte de unas presuposiciones 

sobre la realidad que indaga y sobre la forma de investigarla, 
prefiere formularse unas determinadas preguntas, y no otras, y 
opta por usar un vocabulario espedfico. 

Teoria: Conjuntos de proposiciones generales (0 universales) sobre una 
serie determinada de fen6menos. Tiene una aplicaci6n concreta. 
Busca describir, interpretar y explicar la realidad. 

Modelo: Representaci6n 0 descripci6n estilizada de una realidad 
(abstracci6n). Un modelo cientifico es la configuraci6n ideal que 
representa de manera simplificada una teorta, 

Particular 

Los macromoldes contemporaneos 

Ac1arados -asi se espera-los conceptos elementales recien propuestos, con

viene plantear la idea central de este capitulo en relacion con los macromol
des. En la actualidad, existen cuatro grandes escuelas 0 macromoldes para el 
desarrollo de la investigacion social: el ideografico 0 herrneneutico, el critico, 
el nomotetico 0 empirico-analitico y el posmoderno", 

Dado que tanto los macromoldes como los enfoques inician su aproxi
macion a los fenomenos por analizar a partir de presuposiciones, se debe 
precisar mejor en que consisten estas. Tomando las dos palabras como sino
nimas, presuposicion 0 presupuesto alude, segun el Diccionario de la lengua 
espanola de la Real Academia Espanola (2001), a una "suposicion previa" 0 a 
un "supuesto previo", es decir, alude a algo que generalmente no se menciona, 
pero de 10 cual depende la validez de 10 que se dice. "Te recojo manana a las 
cinco" es una frase que presupone que manana estare vivo y que no tendre 
inconveniente alguno para recoger a la persona con quien estoy hablando. 
Pues bien, a semejanza de toda investigacion en las ciencias naturales y socia
les, la investigacion politologica surge de algunas presuposiciones de orden 
ontologico, epistemologico, axiologico y metodologico. 

75 Esta seccion se apoya en parte en Wright (1971, 1979), Moon (1975), Rubio Carracedo (1984), 

Mardones (1991)y King,KeohaneyVerba(1994: 36-43), as!como en lacoleccionde ensayoshecha 
por Manninen yToumela (1980). Para una discusion mas contemporanea entre macromoldes, se 
recomienda la obra de Hollis y Lukes (1997). 
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Sirvan como ejemplo de presuposiciones de orden epistemologico, 0 

relativas al alcance del conocimiento humano, la respuesta a cualquier de 
las siguientes preguntas: lcomo y hasta donde puede conocerse 10 que existe 
mas alla del individuo?, lqUe principios logicos rigen los procesos cognitivos?, 
lhasta donde ellenguaje, la cultura 0 factores de indole material, determinan 
o condicionan e1 conocimientoi, les posible generalizar 0 no sobre los feno
menos politicos? Segun la respuesta que se de a cada una de estas preguntas, 
la investigacion parte de una presuposicion 0 de otra distinta". 

Aluden a presuposiciones de orden ontologico, 0 re1ativas a la natu
raleza de la realidad, los siguientes interrogantes: lhasta donde existe un 
mundo real distinto del sujeto que 10 observa?, lhasta donde puede el ser 
humano transformar su entornoi, lcomo se relacionan entre si los entes 
que existen en el mundo real 0 imaginadoi, la que se deben los procesos 
politicos?, lPoseen los sistemas politicos una realidad independiente de la 

! de las partes que los constituyen?, lhasta donde el ser humano es libre?, les 
! 

el ser humano autonomo 0 no frente a las fuerzas sociales?". 
Son de orden axiologico, 0 sea, dotadas de caracter normativo 0 referi

das a unos valores en juego, entendiendo por valores estados de cosas desea

dos, las respuestas ofrecidas a las siguientes inquietudes: en el ejercicio de la 
investigacion social, les mas importante explicar que comprenderi, lO, por 
el contrario, importa mas comprender que explicari, lse puede experimentar 
con el ser humanoi, lpuede la 0 el investigador apropiarse de conocimientos 
ancestrales para su beneficio economico personali, les aceptable enganar a 
los pares en los reportes sobre la investigacion politologlcai". 

Por ultimo, se relacionan con presuposiciones de orden metodologico 
las respuestas a las siguientes cuestiones: en general, lcual es la unidad apro
piada de analisis: realidades abstractas - por ejemplo, el Estado- 0 realidades 
observables -la conducta de un jefe de gobierno? ldebe esa unidad ser el 
individuo 0 una colectividad? y, en este ultimo caso, lcual colectlvidadi.jse 
acepta 0 no el principio de la verificacion empirica como regla fundamental 
del quehacer propio de la ciencia politica? 

76 Sobre las presuposiciones de orden epistemol6gico y ontol6gico en la ciencia politica, ver Marsh 

y Furlong (2002), Tilly con Goodin (2006: 10-11)y Antony (2006). 

77 Sobre la ontologia en la ciencia politica, ver Hay (2006b).
 

78 Sobre el tema de los valores en la ciencia social ver, entre otros, Weber (2001), Kaplan (1964:
 

370-410). Myrdal (1970) y Longino (1990).
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Tipo de presuposiciones 

PRESUPOSICIONES DE 

ORDEN ONTOL6GICO 
Relativas ala naturaleza de la realidad. 

PRESUPOSICIONES DE 

ORDEN EPISTEMOL6GICO 
Relativas al alcance del conocimiento humano. 

PRESUPOSICIONES DE 

ORDEN AXIOL6GICO 

Dotadas de caracter normativo 0 referidas a unos 
valores en juego. 

PRESUPOSICIONES DE 

ORDEN METODOL6GICO 
Relativas a caminos y medios para llegar a conclusiones. 

Con 10 dicho, es hora de ver los presupuestos en los cuales se funda cada 
uno de los cuatro macromoldes mencionados. 

El macromoldehermeneutico 

Elmacromolde hermeneutico es tarnbien denominado interpretativo porque 
se inspira en la herrneneutica, entendida esta en sus origenes como el "arte 
de interpretar textos para fijar su verdadero sentido, y especialmente el de 
interpretar los textos sagrados" (Diccionario Enciclopedico Espasa 1999)79. 

Asimismo, se le etiqueta como ideografico, en cuanto tiende a centrar la 
atencion en la descripcion de casos especificos, examinados en profundidad. 
En general, este macromolde profesa dos "valores prirnordiales", a saber, 
buscar las intenciones de los actores sociales y perseguir un interes practice. 
Se amplia a continuacion este enunciado. 

Primero, el macromolde herrneneutico postula que la ultima razon de 
ser de los fenomenos sociales debe buscarse en la compleja intencionalidad 
de las acciones humanas, dentro del contexto social en el cual ellas tienen 
lugar, 0 sea, en las motivaciones de la accion, en los intereses en juego y en 
las consecuencias de los procesos en terminos de quien gana y quien pierde. 
En otras palabras, dado que cada accion humana refleja una forma muy per
sonal de entender e1 propio yo de quien la ejecuta y de interpretar e1 sentido 
de las acciones de los otros seres humanos, la preocupacion central de los 
"herrneneutas" 0 "hermeneutlcos" es llegar a una comprension profunda de 

7.Sobreelmolde ideograficosepuede consultar provechosamente a Gadamer (1960, 1977); Berger 
y Luckman (1966, 1968); Moon (1975); Rabinowy Sullivan (1985); Hiley,Bohman y Shusterman 
1991); Mardones (1991: 105-13 y 246-316); Dooley y Kearney (2001); Outhwaite (2001), Bevir y 
Rhodes (2002) y Gibbons (2006). 
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los fenomenos, entendida no en terrninos de empatia 0 de actitud tolerante, 
sino de un comprender el significado de las acciones desde el punto de vista 
de quien las lleva a cabo, habida cuenta del contexto dentro del cual tienen 
lugar y en cuanto condicionadas por este. 

Segundo, dentro de las categorias propuestas por Jiirgen Habermas, 
el interes del conocimiento herrneneutico se c1asifica como "practice", es 
decir, el interes apunta a interpretar para orientar el dialogo inter-subjetivo 
y el compromiso social 0 politico". Por consiguiente, los juicios de valor 
formulados por el investigador sobre los fenomenos estudiados constituyen 
un ingrediente imprescindible de su labor. Como "principios" caracteristicos 
de este macromolde cabe sefialar los siguientes: 

Primero, se considera que cada texto, evento 0 proceso es unico y por 
ende irrepetible. Para comprenderlo se deben relacionar constantemente las 
partes con el todo, bajo el supuesto de que las partes no adquieren sentido si 
no se miran desde eltodo del cual son piezas constitutivas, asi como el todo no 
se entiende de modo satisfactorio si no se tienen en cuenta sus componentes. 

Segundo, se subraya que la identidad de cada ser humano se construye 
socialmente y, por ende, es siempre relativa al entorno socio-cultural en el 
cual aquella se construyo y continua construyendose. 

Tercero, no pueden encasillarse la fuerza de las ideas y la libertad huma
na bajo pretendidas leyes cientificas, 0 aun bajo proposiciones generales de 
tendencia. Por consiguiente, se rechazan las explicaciones de tipo nomolo
gico 0 se las considera poco incisivas frente a la realidad social construida. 

Cuarto, como consecuencia de 10 anterior, las ciencias sociales tienen 
un metodo propio, de corte herrneneutico, que abre espacio a las realidades 
aludidas y se rechaza la idea de tomar el llamado metodo cientifico de las 
ciencias naturales como modelo para las ciencias sociales, pero no necesaria
mente se condena la estrategia de formular hipotesis y someterlas a prueba 
contra la realidad empirica". Sin embargo, se subordina este procedimiento 
a la meta global de comprender la realidad investigada". 

Cabe hablar de dos versiones del macromolde herrneneutico 0 ideogra
fico:una suave y otra fuerte. En su version suave 0 moderada, se sostiene que, 
para lograr la comprensi6n de los fenomenos sociales, se requiere un acer
camiento desprevenido a los hechos y un amplio y multiforme dialogo con 

80 Ver Habermas (1973-1975 0 1982, original de 1968) y Vasco (1989). 

81 Se puede consultar, al respecto, el articulo de Taylor (2002).
 

82 Sobre el "rigor" propio del macromolde herrneneutico, ver Yanow (2006).
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diversos tipos de datos y de acto res, sensible de modo particular a los valores 
personales de estos. Para lIegar a ello, se propone, entre otras alternativas, 
valerse de la estrategia de la descripcion densa" y del dialogo entre investiga
dores, el cual implica la toma de posicion de cada uno frente al fenomeno y 
el debate entre ellos, en plan de refutar cada investigador los planteamientos 
que no considera acertados. Asi, poco a poco, se van decantando las interpre
taciones hasta lIegar a una, 0 a unas pocas interpretaciones que han resistido 
mejor los intentos de refutacion. Pero aun una interpretacion ampliamente 
aceptada no es definitiva, sino solo provisional, en tanto no surjan nuevos 

elementos de juicio que hagan deseable reinterpretarla'". 
La version fuerte 0 radical va mas alla de la busqueda del sentido de la 

accion y subraya el efecto constitutivo y diferenciador que ejerce ellenguaje 
en el ser humano. Seargumenta que cada lenguaje, y detras de el cada cultura, 
va generando unas palabras y unos giros verbales que con frecuencia poseen 
un sentido unico, intraducible, asi como unas connotaciones valorativas in
transferibles al investigador que las examina desde otro lenguaje y,por ende, 
desde otra cultura. Solo quien se aduefia a plenitud, no solo dellenguaje, sino 
del entorno cultural, y por ende historico, dentro del cual tiene lugar una ac
cion, puede lIegar a entender el sentido autentico de esta. Se sigue, entonces, 
que se descarta toda pretension de lIegar a proposiciones universales y que 
los estudios comparativos interculturales quedan seriamente cuestionados. 

Como "ejemplos" representativos del enfoque herrneneutico en las cien
cias sociales, pueden mencionarse tres grandes autores: Max Weber (1864
1920), como representante de la version moderada, y Hans-Georg Gadamer 
(1900-2002) yel filosofo canadiense Charles Taylor, como estrellas de la ver
sion radical". Descendiendo a casos todavia mas concretos, pueden citarse, 
a modo de ejemplos de estudios herrneneuticos realizados desde la ciencia 
politica, Edward C. Banfield, con su The moral basis of a backward society 

83 Se alude asi al termino thick description, acufiado por Geertz (1973,1987: 19-40).
 

84 Ver el texto clasico sobre eItema, escrito por Gadamer (1960, 1977). Resulta tarnbien util Berti
 

(1994),entre otros. La posibilidad de aceptar como validas dos 0 mas interpretaciones es analizada
 

en el texto editado por Krausz (2002).
 

85 Las referencias del caso son Weber (1922,1944: 5-11),Gadamer (1960,1977) yTaylor (1971,1976
 

Y1985).Sobre semejanzas y diferencias entre Gadamer y Habermas 0, si se quiere, entre el molde
 

herrneneutico y el critico, ver Vincent (2004: 272-5). Una ferrea defensa del enfoque herrneneutico
 

moderado es ofrecida por Winch (1958).
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(1958) YSamuel H. Beer, en Britishpolitics in the collectivist age (1969), uno 
y otro dentro de la versi6n moderada". 

El macromolde critico 

En sentido estricto, el macromolde critico tiene su origen en la Kritische 
Theorie, desarrollada por la Hamada Escue1a de Frankfurt desde los afios 
1930 en adelante, bajo la influencia de Max Horkheimer (1895-1973), Theo
dor W. Adorno (1903-1969) y otros autores destacados". Bajo el r6tulo de 
teoria critica, se inscriben un numero amplio de perspectivas y visiones en 
materia filos6fica y politica, para las cuales e1 "valor primordial" de su que
hacer apunta a develar; es decir, a descubrir ydenunciar la serie de injusticias, 
alienaciones, explotaciones y dependencias en medio de las cuales viven la 
mujer y el hombre de cualquier sociedad y en cualquier epoca, En palabras 
de Horkheimer, 

[p]or critica entendemos un esfuerzo intelectual, y eventualmente de
 
orden practice, que no se resigna a aceptar, de manera irreflexivay por
 
simple habito, las ideas, accionesy condiciones sociales predominan

tes: un esfuerzo que pretende coordinar las dimensiones individuales
 
de la vida social unas con otras, al igual que con las ideas y prop6sitos
 
generalesde cada epoca."
 

Asi, pues, de acuerdo con las categorias habermasianas, el macromolde 
critico representa un interes eminentemente emancipatorio. 

Como "principios" de su esfuerzo herrneneutico, los seguidores del ma
cromolde critico generalmente acogen en forma se1ectiva las tesis marxistas, 
o las reinterpretan, y tienden a rechazar la corriente empirico-analitica y, 

por ende, las explicaciones de orden nomol6gico. Recurren con frecuencia 
ala historia para ilustrar c6mo van surgiendo las alienaciones que despojan 
al ser humano de sus mejores potencialidades. En realidad, para los autores 
criticos, resulta fundamental extraer lecciones de la historia a fin de guiar la 

8. Moon (1975: 176) presenta las obras de Banfield y de Beer como excelentes i1ustraciones del 

marco hermeneutico en la ciencia politica.
 

87 Ver Horkheimer (1970, 2000). Sobre la "teoria crltica" y la Escuela de Frankfurt ver Held (1980),
 

Assoun (1987y 1990),Wiggershaus (1994),Geuss (1998),Bohman (2001)y Rush (2004), entre otros.
 

88 Horkheimer (1970: 270, 2000), citado por Vincent (2004: 292). Traduccion no autorizada. 
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accion politica, coincidiendo en esto ultimo con los seguidores del macro
molde hermeneutico. 

Dado que Karl Marx encarna en forma sobresaliente elmolde critico, tal 
como se 10 acaba de esbozar, se propone que, al menos para los fines de este 
eserito, el macromolde se inspira en su obra y le toma a el como su modelo. 

En la introduccion al Capitulo VIII de este libro, se ofrecen otras con
sideraciones importantes sobre el macromolde entice". 

El macromolde empirico-analitico 

Por su parte, elmacromolde llamado empirico-analitico 0 nomotetico profesa 
seis "valores primordiales". Primero, se inc1ina a favor de una metodologia 
en los ciencias sociales que se inspire en, no propiamente que siga a la letra, 
los principios orientadores del metodo cientifico tradicional de las ciencias 
naturales. Por consiguiente, se valora la comprobacion empirica, es decir, la 
confrontacion de hipotesis contra los hechos rigurosamente observados, por 
ende, cuantificados, asi sea con mediciones cualitativas". 

Segundo, elmacromolde nomotetico cree en la posibilidad de encontrar, 
mas aun ambiciona descubrir, regularidades en el comportamiento humano, 
unas con pretension simplemente descriptiva, otras con la expectativa de 
generar explicaciones causales. Dos ejemplos de las primeras son: (i) en las 
democracias contemporaneas, el ciudadano comun generalmente posee un 
bajo nivel de informacion politica" y (ii) en todo sistema politico, los altos 
dirigentes suelen provenir de los sectores sociales privilegiados". Como su 
nombre 10 sugiere, las generalizaciones descriptivas resumen una amplia 
serie de observaciones. 

En cambio, los dos ejemplos siguientes expresan regularidades de tipo 
aparentemente causal: (i) en la actualidad, entre mas alto es el nivel educa
tivo de las personas, mas probable es que ellas participen activamente en 

.9 Mejia (2004b: 77-79), entre otros, defiende una posicion critica como caracterfstica deseable 

de la ciencia politica.
 

90 El primer texto sobre metodos cuantitativos para el estudio de fenomenos politicos fue publi


cado por Stuart A. Rice en 1928. Ver Rice (1928).Sobre las posibilidades y beneficios de aplicar
 
las maternaticas al estudio de los fenomenos politicos, expuesto en terminos sencillos para no


matematicos, ver Alker (1965,1975); Alker, Deutsch yStoetzel (1973);Gurr (1972)y Cioffi-Revilla
 
(1998).Se puede tambien consultar a Tullock (1967).
 

9'Ver Lau y Redlawsk (2006). 

92 Ver Putnam (1975). 
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la politica" y (ii) entre mas despliegue noticioso por los medios masivos 
de comunicacion recibe un problema de politica publica, mas probable es 
que el ciudadano cormin considere ese problema como importante'". Solo 
un procedimiento complejo de analisis permite despejar las apariencias de 
causalidad y ofrecer una aproximacion razonable a una relacion causal pro
piamente tal. Esta, generalmente, se expresa mediante la formula "si X, luego 
probablemente Y", formula que, en el fondo, implica una proposicion contra
factica, segun la cual, si otros factores permanecen constantes, de no haber 
precedido X a Y,esta ultima probablemente nunca se habria dado. En otras 
palabras, si se da X es probable, pero no seguro. que se siga Y 0, dicho aun 
de otro modo, si se da X existe una tendencia de determinada magnitud a 
que Y tenga lugar". 

Asi pues, tercero, a partir de proposiciones generales de apariencia cau
sal, escudrifiadas con singular rigor, se busca dar explicacion de la realidad 
conocida. Pero no se trata de cualquier tipo de explicacion causal, como se 
vera mas adelante en este mismo capitulo, sino de una denominada cientifi
ca. Sobre ella, baste decir, por ahora, que se considera explicacion cientifica 
propiamente a aquella que subsume el fenomeno por explicar bajo una pro
posicion general anteriormente comprobada y demuestra que ese fenomeno 
no es sino un caso mas de la generalizacion ya conocida. Por eso, se describe 
como una explicacion deductivo-nomologica 0 nomotetica". 

Cuarto, dentro de las categorias habermasianas, el interes del macro
molde empirico-analitico es tecnico, es decir, ambiciona predecir y controlar. 

Quinto, se exige que los procedimientos de investigacion sean publicos, 
es decir, que se abran al escrutinio y a la eventual aceptacion 0 rechazo por 
parte de los miembros de una misma ciencia 0 disciplina. 

93 Ver Verba, Nie y Kim (1978). 

9. Iyengar y Kinder (1993). 

95 Otra forma frecuente de expresar las mismas regularidades dice: "entre mas (alto elvalor de) X, 

mas (alto el valor de) Y" 0 "entre mas (alto el valor de) X, menor (elvalor de) Y". King, Keohaney 

Verba (1994)y Cioffi-Revilla (1998) subrayan la incertidumbre en la explicaci6n de los fen6menos 

politicos. Lo mismo hace Elster (2007), en relaci6n con la explicaci6n social en general. 

96 Un texto clasico sobre la naturaleza de la explicaci6n estrictamente causal es el de Carl Hem

pel (1965, con traducci6n de 1979). Criticas matizadas a esta forma de explicaci6n, en cuanto 

aplicable en las ciencias sociales, se encuentran, entre otros, en Elster (1993b: 15-20) y Almond 

(1990, 1999: 74-83). 
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Finalmente, sexto, el macromolde nomotetico recomienda que, en e1 de
sarrollo de una investigacion, se separen en 10 posible los juicios de valor de los 
juicios sobre los hechos. Soloestos ultimos encajan dentro del saber cientifico", 

Como "principios" fundamentales del macromolde empirico-analitico 
conviene seiialar los siguientes: Primero, guiados por el metodo cartesiano, 
los seguidores de esta escuela rechazan las visiones holisticas 0 globalizan
tes y prefieren desagregar la realidad, por compleja que parezca, a fin de 
observarla con mayor precision y bajo condiciones sujetas a control. Siguen, 
pues, el llamado individualismo metodologico, 0 sea, la estrategia segun la 
cual, para entender y explicar los fenomenos politicos, 10aconsejable es fijar 
la atenci6n a nive1 de los individuos, 0 unidades menores, que intervienen 

en cada evento 0 proceso estudiado". Asi, el individualismo metodologico 
se contrapone al colectivismo metodologico, el cual profesa la conveniencia 
de tomar como actores de los fenomenos sociales y politicos a las colectivi
dades, por ejemplo, el Estado, el gobierno 0 estructuras politicas especificas, 
entre ellas, las c1asessociales. Eso es, precisamente, 10preferido por muchos 
hermeneutas y criticos, tal como, con otras palabras, se sugirio en su lugar. 

Segundo, a fin de controlar 0 neutralizar las variables que pueden in
terferir seriamente en el analisis de un nexo causal bajo estudio -en otras 
palabras, con e1 proposito de crear la condici6n experimental conocida co
mo ceteris paribus- se utilizan con frecuencia estrategias experimentales 
"blandas", es decir, estrategias que simulan, 0 se acercan, a los metodos ex
perimentales propiamente, pero que conservan la esencia metodo16gica de 
estos a traves de alguna forma de "control de terceras variables". Sin embargo, 
donde es posible, se apela a experimentacion en sentido estricto", 

Tercero, como recurso insustituible para producir proposiciones gene
rales, y profundizar en su naturaleza, se propone el metodo comparativo, el 

97 Ver Crisp (1998). 

98 Sobre el individualismo metodologico y su contrario, el colectivismo metodologico, ver 
Arrow (1994). Elster (1993a, 1995: 19-22), Buchanan (1966), Sierra (1984:221-5), Tanaka (1995) 
y Picavet (2001). 

99 Puede sorprender que se hable de experimentaclon a proposito del estudio sistematico de la 
politica. En realidad, es un area vigorosa desde hace ya veinte 0 mas aiios. En 1987,Bositis y Stei
nel identificaron nueve areas en las que se han llevado a cabo diversos tipos de experimentos, a 
saber, elecciones, persuasion, medicion de opinion, efectos de los medios de comunicacion de 
masas, conformidad en los grupos, comportamiento de las coaliciones, competencia entre grupos, 
comportamiento de jurados y forrnacion de la opini6n publica. Pero el potencial es todavla mas 
amplio, tal como 10 argumentan Kinder y Palfrey (1993)y Green y Gerber (2003). 
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cual implica confrontar sistematicamente casos entre si, en plan de detectar 
semejanzas y diferencias y desentrafiar el porque de aquellas yestas. 

Precursores estelares de este macromolde son Augusto Comte (1798
1857)YEmile Durkheim (1858-1917)100. Entre los politologos de las ultimas 
decadas, se pueden citar como ejemplos de este macromolde a Ronald In
glehart, en Culture shift in advanced industrial societies (1990), ya Mark 
N. Franklin, en Voter turnout and the dynamics ofelectoral competition in 
established democracias since 1945 (2002)101. 

Un ejemplo de otra desciplina puede ayudar a entender la forma de 
explicaci6n defendida por los seguidores de la escuela nomotetica -por su 
etimologia griega, nomotetico significa "establecido por ley". Proviene de la 
economia, ciencia donde se han producido algunas denominadas leyes que, 
segun se alega, rigen las transacciones humanas en torno a la produccion, 
distribucion y consumo de bienes y servicios escasos. Si se pregunta por que 
en un cierto mercado los precios de un determinado producto han permane
cido constantes a 10 largo de un periodo de tiempo -sin intervenci6n estatal 
alguna-, un economista diria que muy probablemente ella sucede en virtud 
de la ley de la oferta y la demanda, verificada mediante multiples pruebas 
empiricas, la cual postula que sidurante un cierto lapso de tiempo la demanda 
en un mercado por un producto permanece igual a la oferta del mismo, el 
precio del producto se mantiene constante'?'. Si se quisiera explicar un caso 
concreto de estabilidad en los precios, seria necesario cuantificar a 10 largo 
del periodo escogido tanto la demanda por el producto en cuestion, como la 
oferta del mismo. Si se encuentra que aquella y esta coinciden, se diria que 

100 Ver Comte (1973, original en frances de 1830-42; y 1980, original de 1844) y Durkheim (1976, 

original de 1895). No se comparte aqui el criterio de Mardones (1991: 246), quien considera a 

Aristoteles precursor del macromolde herrneneutico. Baste leer el capitulo VIII de La politica, 
sobre el porque de las revoluciones, para encontrar alii un padre de la corriente empirico-anali

tica. Quizas, habria que distinguir entre Aristoteles como filosofo, preocupado por la finalidad 

ultima de los fenornenos sociales, y Aristoteles como investigador empirico que busca leyes 0 

proposiciones de tendencia. 

101 Sobre el macromolde aqui llamado empirico-analitico 0 nomotetico, pero tambien denominado 

positivista, ver Kaplan (1964); Popper (1971);Moon (1975); Riker (1990); Hollis (1994: 40-65, con 

una conclusion critica); King, Keohane y Verba (1994, 2000) yTurner (2001),entre otros. Un apre

tado perovalioso compendio del pensamiento popperiano se encuentra en Mardones (2003: 186-8). 

102 En realidad, esta asi llamada leysolo funciona dentro de un complejo conjunto de condiciones 

que tienen que ver con la presencia de determinadas instituciones economicas y politicas. 
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en la estabilidad de precios observada efectivamente no se registra otra co
sa que una instancia mas de la ley ya conocida de la oferta y la demanda103. 

En el terreno de la ciencia politica son mucho mas escasas las leyes, si 
es que las hay: abundan mas bien las proposiciones generales probabilisticas 
ode tendencia. Valga dos ejemplos para ilustrar el sentido de explicacion 
segun el macromolde aqui considerado. 

Primer ejemplo: si se pregunta por que la proporcion de electores vo
tantes en el barrio X, uno de los mas antiguos de la ciudad, fue mucho ma
yor que en el barrio Y, uno de los mas recientes, siendo los dos barrios muy 
similares en terrninos socio-econornicos, culturales y politicos, la respuesta 
del politologo seria que eso, al menos en parte, probablemente se debe a 
la diferencia en edad promedio de los electores de los dos barrios. Porque 
numerosos estudios han demostrado que entre mas edad tienen las perso
nas -hasta un cierto nivel de edad avanzada-, mas probable es que voten'?'. 
Ahora bien, dado que el primer barrio mencionado es mucho mas antiguo 
que el segundo, los residentes en aquel tienen de hecho una edad promedio 
significativamente mayor que la de los del segundo. Si los dos barrios son 
semejantes en terrninos politicos, culturales y socio-economicos, excepto 
en edad, parece logico conduir que son las diferencias en edad promedio 
las que explican, quizas no completamente pero si en parte sustancial, las 
diferencias en la participaci6n electoral. Asi como esta explicaci6n no ago
ta el porque del fen6meno por explicar, tampoco habla de los mecanismos 
mediante los cuales la edad incide en la participacion electoral, ni garantiza 
certidumbre en la explicaci6n. Sin embargo, pone en evidencia un factor 
crucial para entenderlo'". 

Un segundo ejemplo proviene del frances Maurice Duverger (1951, 
1957), quien detecto una relacion estrecha, no absoluta, entre el tipo de re
gimen electoral y el mimero de partidos: alli donde existe un regimen mayo

103 Por supuesto, la especificaci6n de la ley de la oferta y la demanda es mas compleja que la pro

puesta aqui. -Sobre la importancia de completar la explicaci6n nornotetica con una alusi6n a 
"mecanismos" que describen como X incide en Y,ver Elster (1989, 1993b: 13-20). 

104 Por ejernplo, Milbrath y Goel (1977: 114-6), Wolfinger y Rosenstone (1980: 37-60) y Franklin 

(2002), entre otros. 

lOS Por mas cuidados que se tomen, ypor mas sofisticada que sea la metodologia adoptada, ninguna 

explicaci6n en las ciencias puede pretender certidumbre. Esta limitaci6n del quehacer cientifico 

es denominada por Holland (1986) "el problema fundamental de la inferencia causal". Ver mas 
en detalle este punto, y c6mo se operacionaliza en casos concretos la explicaci6n nomotetica, en 

King. Keohane y Verba (1994: cap. III). 
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ritario para elegir a las autoridades, tiende a darse un sistema bipartidista; en 
cambio, alli donde se ha implantado un regimen de representacion propor
cion al, es muy probable que se haya constituido un sistema multipartidista. 
La direccion de la causalidad no resulta aqui clara: ldetermina el regimen 
electoral el numero de partidos, 0 es el numero de partidos e1 que configura 
el regimen electoral que le conviene? Y aun cabria una relacion de doble sen
tido. De todos modos, numerosos estudios empiricos adelantados en diversos 
paises y en diversas epocas han demostrado que la relacion entre regimen 
electoral y numero de partidos tiende a ser constante, salvo contadas excep
ciones, tanto que es una de las relaciones que, en la ciencia politica, mas se 
acerca a una ley universal':". 

El macromolde nomotetico argumenta, adernas, que el tipo de expli
cacion propuesta tiene la ventaja de permitir las predicciones, entendidas 
como expectativas confiables sobre 10 que habra de suceder, dado que sobre 
el fenomeno en cuestion se cuenta con una proposicion general previamente 
comprobada. 0nicamente a partir de esta capacidad predictiva es razonable 
lanzarse a aplicar en situaciones concretas las teorias desarrolladas. En otras 
palabras, la ciencia aplicada y la transforrnacion deliberada de la realidad, en 
particular de la realidad politica, solo son emprendidas de manera respon
sable si se cuenta con proposiciones generales empiricamente respaldadas. 

El macromolde posmoderno 

Poco despues de la Segunda Guerra Mundial, yen parte como una reaccion 
en contra de las atrocidades y frustraciones que trajo consigo, empiezan a 
manifestarse las tendencias posmodernas en campos tan diversos como la 
arquitectura, la literatura, la filosofia, las ciencias sociales y las artes visua
les. Surgen como una reaccion contra la modernidad, entendida esta como 
aquella corriente de pensamiento iniciada con la epoca de la Ilustracion, a 
finales del siglo XVII, la cual, pasando por las revoluciones estadounidense 
y francesa, y a 10 largo de la revolucion industrial, llega con fuerza hasta la 
primera mitad del siglo XX. Esta corriente propugna por un secularismo y 
por relaciones sociales igualitarias: valora altamente la razon, y por ende la 
capacidad humana para encontrar las leyescientificas que gobiernan el mun
do; desprecia las reacciones emocionales; pone al individuo como centro del 
universo y concibe la historia como un proceso voluntario de progreso hacia 

106 Ver, entre otros, Riker (1982b) y Lijphart (1994,1995). 
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epocas mejores, en las cuales se viva mas a plenitud la libertad y se logre un 
mayor desarrollo humano'". 

Sibien la division tripartita de intereses constitutivos de conocimiento 
propuesta por Habermas (1968,1982) no aplica al macromolde posmoderno 
en su version mas radical, podria pensarse que existe un cuarto tipo de inte
res en relacion con la generacion del saber, ejemplificado por Jean Francois 
Lyotard (1924-1998), el cual se caracteriza por transgredir la logica omnicom
prensiva de los metadiscursos y por quebrantar los principios y los valores que 
alguna vez rigieron y organizaron el saber, y que por ende estructuraban el 
orden y las formas de autoridad. Se trata pues de relativizar toda logica y todo 
principio, por 10 tanto, cabe hablar de un interes relativizante. Este podria 
considerarse como el "valor primordial" del macromolde posmoderno'", 

De ahi que el macromolde posmoderno se caracterice mas por 10 que 
rechaza que por 10 que propone. Pod ria decirse que sus "principios" contra
rian uno a uno los de la modernidad. Se rechaza, entonces, el racionalismo, 
la ciencia positiva, la posibilidad de identificar la esencia de los seres exis
tentes, las escuelas filos6ficas que contraponen sujeto y objeto, los principios 
eticos universales y todo "patron" establecido que pueda usarse para evaluar 
o legitimar el discurso, el arte, la literatura 0 cualquier forma de organiza
cion social y politica. En la medida en que los posmodernos consideran que 
los autores herrneneuticos, criticos 0 empirico-analiticos comparten varios 
de los principios de la modernidad, unos mas otros menos toman, de igual 
manera, mayor 0 menor distancia frente a ellos'". 

Tendiendo puentes entre los macromoldes 

En contra de la opinion profesada por no pocos, segun la cuallos macromol
des aqui considerados difieren radicalmente unos de otros, los autores de la 
obra entre manos invitan a considerar varios puntos de encuentro, particu
larmente entre los macromoldes hermeneutico, critico yempirico-analitico. 

107 En realidad, las palabras modernidad e llustracion son entendidas en formas muy diversas. Ver, 

entre otros, Domenach (1986). Habermas (1991), Recuperati (2001), Valade (2001) y Wagner (2001). 

lOS Entre las obras de Lyotard, cabe destacar aqui las publicadas en 1979. 1989 Y1986, 1987. 

109 Las consideraciones propuestas sobre el macromolde posmoderno seran ampliadas en algunos 

aspectos en el capitulo IX de este texto. 
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Resulta mas dificil seiialar afinidades entre el macromolde posmoderno, 
particularmente en su version radical, y los tres recien mencionados'", 

El macromolde empirico-analitico no es incompatible con varios de 
los planteamientos centrales del molde herrneneutico, En particular, el ma
cromolde empirico-analitico parece hoy admitir que el conocimiento de los 
fenomenos sociales esta condicionado por el conjunto de significados sociales 
que determinan la identidad de cada actor social y de cada una de sus accio
nes, tal como 10 enfatizan los hermeneutas y los criticos. Por su parte, aun 
el macromolde posmoderno coincide con los macromoldes herrneneutico, 
critico y empirico-analitico (en su version actual) al considerar que el cono
cimiento es socialmente construido, pero algunos posmodernos radicalizan 
esta vision hasta el punto de negar toda diferencia entre el sujeto y el objeto. 
Para ellos, en un sentido muy real, el sujeto construye el objeto. 

Segun los macromoldes empirico-analitico, herrneneutico y critico, el 
ser humano es libre, en el sentido de que al menos en algunas ocasiones 
escoge de manera impredecible una entre dos 0 mas alternativas de accion, 
Pero a la vez se sostiene que ese mismo ser generalmente procede en virtud 
de habitos y que, por ende, demuestra regularidades en su comportamiento 
que pueden ser registradas, y de hecho 10 han sido, empiricamente. 

Desde el punto de vista empirico-analitico, no puede desconocerse que, 
al amparo de los macromoldes hermeneutico y critico, y aun en el caso de 
algunos posmodernos, el investigador social puede ganar un conocimiento 
afortunado de la realidad social, en particular, de la compleja realidad poli
tica. Mas aun, podria decirse que, en particular, el macromolde herrneneu
tico, con su enfasis en la comprension de la accion politica, realiza un aporte 
necesario para el cabal entendimiento de 10 politico'!'. Lo que el macromol
de empirico-analitico sostiene, y se observa silenciosamente en los mejores 
autores herrneneuticos y criticos, es que si las proposiciones derivadas del 
esfuerzo investigativo no se someten al criterio de la confrontacion contra 
hechos observables, no suministran un piso firme para guiar la accion res
ponsable del investigador social. 

110 Planteamientos recientes, similares a los aqui propuestos en cuanto buscan sobrepasar divi

siones artificiales en la epistemologia y la metodologia de las ciencias sociales, se encuentran en 
Dryzek (1992); King, Keohane yVerba (1994, 2000); Masias (2002); Risse (2002: 606-10); Brady 

y Collier (2004a y 2004b); Shapiro, Smith y Masoud (2004); Rudolph (2005); Shapiro (2005a); 

Gibbons (2006) y Schram con Caterino (2006). 

111 Ver Gibbons (2006). 
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Importa, finalmente, sefialar dos puentes adicionales, poco reconocidos, 

entre los macromoldes herrneneutico, critico y posmoderno, por un lado, y 

el macromolde empirico-analitico, por el otro. 
Primer puente: los maeromoldes, tanto herrneneutico como critico y 

posmoderno, con frecuencia, recurren implicitamente a raciocinios deduc

tivo-nomologicos. Porque en la medida en que se atribuyan a uno 0 mas 
factores la razon de ser de un hecho historico cualquiera, el nexo entre ese 

factor 0 factores y el hecho aludido se postula, obviamente no al azar, sino 
en virtud de una ereencia tacita, a menudo inconsciente de que ese nexo en 

circunstancias similares se suele dar. 

Un ejemplo puede ilustrar este argumento: Banfield, en su The moral 
basisof a backward society (1958), atras mencionado, concluye que los po
bladores del pauperrimo pueblo del sur de Italia estudiado por el no logran 

progresar economica y politicamente porque son incapaces de asociarse unos 
con otros, y 10 son porque han desarrollado un ethos, es decir una cultura, 

de "farnilismo amoral", en el sentido que para sus pobladores 10 unico que 
importa es la familia nuclear y, en particular, los intereses materiales de la 

misma. Al raciocinar asi, Banfield esta estableciendo una cadena causal en 

dos pasos, segun la cual, primero, el familismo amoral de la poblacion es
tudiada conduce a su incapacidad para asociarse unos con otros y, segundo, 

esta incapacidad, a su vez, impide progresar. El primer nexo, aquel entre 
familismo amoral (causa) e incapacidad para asociarse (efecto), seria entera

mente caprichoso si no fuera porque para Banfield, por alguna razon que se 

desconoce, dondequiera que se desarrolla el familismo amoral, las personas 
caracterizadas por este ethos son incapaces de asociarse. Aqui aparece, enton

ces, una proposicion general, la cual seria el fundamento para la conclusion 

de Banfield sobre el caso italiano: si en esa poblacion cunde el familismo 
amoral, se vuelve extremadamente diflcil asociarse unos con otros. 

Igualmente, si Banfield sostiene que la incapacidad para asociarse entre 

si de los pobladores investigados les impide el progreso economico y poli
tico, 10 hace presumiblemente porque, por alguna circunstancia, el llego a 
la conclusion que cualquier conjunto humano en el cual sus miembros son 

incapaces de asociarse entre si, yace condenado a permanecer en el atraso. 
De nuevo, aparece aqui una proposicion general de la que se deduce que si los 
habitantes de una poblacion dada son incapaces de asociarse, seran tambien 
incapaces de progresar. Es que sin el raciocinio deductivo-nomologico, gene
ralmente incosciente, no parece posible aseverar con un minimo de confianza 
las relaciones causa-efecto que todo ser humano suele sefialar, 
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Segundo puente: Aun en el enfoque empirico-analltico mas distante de 
los macromoldes hermeneutico y critico, el de eleccion racional, explicado en 
paginas posteriores de este libro, es frecuente recurrir a una interpretacion, 
mas aun a una narrativa explicativa, de los hechos analizados, inspirada en los 
principios teoricos de dicho enfoque. Este planteamiento podra ser apreciado 
mejor cuando se llegue a dicho enfoque y se hable de su version 'blanda'!". 

Para elenriquecimiento y desarrollo de la ciencia politica como ciencia 
es fundamental proseguir la tarea de tender puentes entre los macromoldes 
y superar las diferencias ideologicas subyacentes a la confrontacion entre 
los mismos. 

Diversas formas de explicar 

Como complemento a las consideraciones recien formuladas sobre el terrnino 
explicar dentro del macromolde de tipo nornotetico, conviene llamar la aten
cion acerca de los divers os sentidos atribuidos a dicha palabra. Sin pretenden 
agotar todas las formas posibles de explicar un fenomeno, a continuacion se 
presentan nueve de ellas'". Para entenderlas mejor se juega con una situacion 
hipotetica, la de unos hechos de violencia politica acaecidos en una pequeiia 
poblacion ruraillamada Anori. Seasume que esta localidad se halla asediada 
por un grupo de guerrilleros y por otro de paramilitares, enemigos entre si, 
pero ambicionando uno y otro tomar posesion de Anori. Cabe anotar que 
alli, la presencia protectora del Estado, a traves de sus fuerzas armadas, es 
practicamente nula. 

Asi, pues, supongase que en Anorf tuvo lugar, en un 23 de agosto, una 
serie de hechos de violencia politica. Alguien pregunta: "tPor que hubo vio
lencia politica en Anori?". A continuacion, se proponen nueve formas de 
responder esta pregunta, de las cuales solo la octava y la novena califican 
como propiamente cientificas: 

Primera forma: se responde el porque aclarando sencillamente 10 que 
se quiere decir con la ayuda de ejemplos y detalles, 0 diciendo 10 mismo con 

112 Entretanto, conviene mencionar como ejemplos concretos de este segundo puente a Ferejohn 

(1991)y Weingast (1995).
 

113 Para ampliarel tema, puedenconsultarse Brown (1972);Hempel (1965,1979); Little (1991);King,
 

Keohane y Verba (1994: 75-114, 2000); Tilly (2001a); Westmeyer (2001) y Tilly con Goodin (2006:
 

12-19), as! como el numero especial de Politicalanalysis14(3) del verano de 2006, entre otros.
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otras palabras. Sepregunta, pues, "tPor que hubo violencia politica en Ano
ri?" y se responde en primera instancia asi: 

jClaro que hubo violencia en Anori porque alii hubo diez muertosy el 

marco de la plaza quedo destruidopor lasgranadasy las balasdegue
rrillay paramilitares! 

Segunda forma: ante el mismo "tPor que (... )?", se puede responder 
reiterando que hubo violencia y demostrando que esta afirrnacion se des
prende Iogicamente de unas premisas. En este caso, la pregunta recibe la 
siguiente respuesta: 

jHuboviolencia! Porque violencia politicaeselusode la[uerzafisicapor, 

o contra, un actorpolitico, en virtud desuspreferencias politicas. Ahora 

bien.en Anori semate a diezpersonasprecisamente porqueeransimpa
tizantes de laguerrilla. Portanto, allihubo violencia political" 

Tercera forma: en esta se indica la genesis del hecho, 0 sea, se da una 
descripcion 0 un esbozo de la secuencia temporal de acontecimientos. 

En Anori, hubo violencia porqueel dia 22 se supoque losparamilitares 

estabancerca y lagenteseprepare. A las3:00a.m. del23 empezoelasalto 

paramilitar. Lagentesaliodespavorida. Llovian balaspor todaspartes. 
Unos pocos resistieron hasta las8.00a.m., cuandosesintio elsobrevuelo 
de un aviondelejercito. Inmediatamente huyeronlosparamilitares.v? 

La cuarta forma ofrece una explicacion funcional, es decir, en ella se 
destacan las funciones, en otras palabras, los beneficios 0 contribuciones no 
pretendidos intencionalmente de algo a algo. 

En Anori, hubo violencia porqueeso lepermitio al ejercito ahorrarse la 
confrontacion directa conlaguerrillacercana?" 

114Este tipo de explicaci6n tiene afinidad con 10que Hempel (l979: 445-8) denomina "explicacion 

por conceptos", 

1I5 Sobre la explicaci6n genetica ver Hempel (l979: 429-35).
 

116 Sobre la explicaci6n funcionalista ver, entre otros, Hempel (l979: 301-311), Elster y Hernes
 

(l983, 1990: 17-81), (Macdonald (2001) y Wenzel (2001: 5849-50).
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Sila anterior proporciona una explicaci6n funcionalista, esta, la quinta, 
presenta una de orden sistemico porque en ella se ubica el fen6meno den
tro de un juego de interacciones sistemicas, es decir, se10 contextualiza dentro 
de un conjunto de factores que constituyen un sistema. 

EnAnori, huboviolencia porqueelEstadoesdebily noalcanzaa reaccio


naradecuadamenteante lasexigencias de ordeny proteccion ciudadana
 

que seleform ulan.
 

En la sexta forma, se destacan las tendencias 0 predisposiciones sico
l6gicas de los actores. 

EnAnori huboviolenciaporquelosparamilitares siempre tiendena cobrar
 

sin contemplaciones la informacionentregada al enemigo'".
 

La septima forma tiene el aire de una explicaci6n realmente causal, pero 
no a1canza las exigencias de una explicacion cientifica. En esta, se destacan 
una 0 mas intenciones ca1culadas de los actores. 

En Anorl, hubo violenciaporquepara losparamilitaresera importante
 

tomar controlde esa region estrategica y conquistar la poblacion antes
 

que laguerrilla10 hiciera.
 

Octava forma: Aqui se demuestra que el hecho observado no es sino un 
caso mas de una ley,0 de una generalizaci6n probabilistica basada en hechos 
concretos, ya conocida. 

Estddemostradoque entre mas insultosy provocaciones lanza un grupo
 

contraotro, masprobableesla irade estey su respuesta agresiva118
• Aho


ra bien, en toda la region vecina de Anori, nadie provoco e irrito mas a
 
losparamilitares, que algunospobladores de Anori, simpatizantes de la
 
guerrilla. Luego, en Anori la violencia segenerafundamentalmente por
 
estaprovocacion de lossimpatizantes de laguerrilla.
 

117 En relaci6n con este tipo de explicacion, Hempel (1979: 448-54) habla de una "explicacion
 
disposicional".
 

118 Ver Bandura (1973: 162-3).
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En contraposicion con la anterior, la novena forma interpreta el caso 
concreto con laayuda de un principio abstracto, yavalidado empiricarnente'19. 

Segunlospostuladosdela teoriadeeleccion racional, si un actoroptapor 

una accion determinada, 10 haceporqueesaalternativa, [rente a otra u 

otrasalternativasposibles, es la que mayor utilidad leproporciona para 
alcanzaralgunobjetivo que tieneen mente.Ahora bien,siseanaliza con 

cuidado 10 sucedido en Anorl, es claro que la utilidad de atacar a este 

municipiorepresentaba paralosparamilitares, desdeelpunta devistadel 

control quebuscaban sobre laregion, mayorutilidadquebloquear lasvias 

deacceso 0 queatacarcualquierotrapoblacion vecina. Porconsiguiente, 

esa era la alternativa que mas le convenia a losparamilitares desde el 

punta de vistade suproposito de controlar toda la region. 

Conviene sefialar que, no solo a proposito de las formas de explicacion 
octava y novena recien ilustradas, sino detras de las formas sexta (explica
cion segun tendencias) y septima (segun intenciones), yace en el fondo una 
explicacion de indole nornotetica. Porque en los cuatro casos se ofrece una 
razon de ser causal a partir de una proposicion general, cuya validez en los 
casos sexto y septimo es asumida gratuitarnente, en tanto que en los casos 
octavo y noveno, se apoya en solidas evidencias empiricas. 

Tornese el caso de la forma sexta: se esta tratando de explicar por que 
hubo violencia en Anori y se dice que la hubo "porque los paramilitares 
siempre tienden a cobrar sin contemplaciones la informacion entregada al 
enemigo" Implicitamente, se esta alegando que toda persona que ha sufri
do un dafio grave por obra intencional de un tercero, se enardece y tiende a 
cobrar el dafio sufrido -notese aqui la proposicion general. Si no se partiera 
de esta proposicion general, asumida como cierta, postular un nexo causal 
entre la predisposicion a castigar unos informantes y el recurso a la violen
cia para infligir el castigo, seria enteramente gratuito. Si las explicaciones se 
propusieran al azar, tpor que no decir que en Anori hubo violencia porque 
los paramilitares querian hacer ruido, porque querian lavar los platos de la 
comida 0 por cualquier otra motivacion escogida aleatoriamente? Si una 
explicacion propuesta hace sentido, al menos a titulo de hipotesis, por ejem
plo aquella segun la cual se alega que en Anori hubo violencia porque los 

119 £1 enfoque de eleccion racional, sus fundamentos y su logica, es tratado en la seccion III.B. 

de este libro. 
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paramilitares querian castigar a unos informantes de la guerrilla, es porque 
mentalmente establecemos un nexo constante, 0 bastante probable, entre la 
causa "tienden a cobrar (...) la informacion entregada" y el efecto "ejercieron 
violencia contra los informantes de la guerrilla". 

El ejemplo de la forma septima establece un nexo causal entre una inten
cion y una conducta. Dado que no cualquier intencion explica una conducta 
determinada, si en este caso se establece el nexo entre la intencion de tomar 
control de una posicion estrategica y el despliegue de violencia, se debe a que 
quien ofrece la explicacion septima en alguna forma esta asumiendo que 
toda persona tiende a apropiarse, en cuanto se halle en su poder, de bienes 
que le interesan grandemente antes que otros se 10 impidan. Aqui estaria la 
proposiclon general a partir de la cual se argumenta en las circunstancias 
concretas de Anori. Bien podria ser otra la proposicion general subyacente. 
Pero, dado que la aqui propuesta no ha sido validada empiricamente -al me
nos no se conoce que 10 haya sido- y que no se conoce de otra proposicion 
general que pudiera dar respaldo empirico a la razon dada para el caso de 
Anorl, entonces la explicacion septima no puede tomarse como cientifica. 

Las formas octava y novena representan la explicacion propiamente cau
sal, con la diferencia de que la octava alude a teorias inductivas ya validadas, 
en tanto que la novena se refiere a teorias deductivas, cuyos axiomas de parti
da no se validan directamente, sino mediante proposiciones mas especificas, 
derivadas de ellos. El soporte empirico de la explicacion octava se encuentra 
en las investigaciones de Albert Bandura (1973) y, el de la novena, en todo el 
acervo de investigaciones de los teoricos de la eleccion racional!". Se da por 
aceptado que, de todos modos, para entender a fondo cualquier hecho politico 
concreto, es necesario enmarcar la explicacion nomotetica dentro del contexto 
historico, cultural, socio-economico y politico en el cual aquel tuvo lugar'". 

Una implicacion importante del argumento asi propuesto es que las 
explicaciones causales siempre son de corte nomotetico, asi se pretenda cues
tionar, y aun rechazar, las explicaciones de este ultimo orden. 

120 Valgan como ejemplos, las investigaciones examinadas por Hinich y Munger (1997). 

121 Sobre la importancia de la historia en el estudio de los fenornenos politicos ver Mahoney y 
Rueschemeyer (2003),Pierson (2004),Tilly (2006b), Franzosi (2006). Mahoneyy Schensul (2006), 

Collier y Mazzuca (2006) y Jackson (2006), entre otros. Y sobre la importancia del contexto en 
todas sus dimensiones, nada mas completo que la obra editada por Goodin y Tilly (2006). Ver 

tarnbien Nohlen (2007). 
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Los macromoldes y los enfoques 

Antes de iniciar la presentacion de los diversos enfoques hoy en uso por 
parte de los estudiosos de la politica, conviene precisar su relacion con los 
macromoldes recien descritos. Atras se invito a entender por macromolde 
"un conjunto de valores primordiales, principios y ejemplos..." y se dijo que 
por enfoque se entendia en este libro "una perspectiva para analizar algo, en 
este caso, fenomenos politicos", la cual consta de unos interrogantes que se 
prefiere usar, unos conceptos asimismo preferidos, unas presuposiciones (con 
frecuencia implicitas) y unas reglas de inferencia para llegar a condusiones 
aceptables dentro del enfoque en cuestion. Macromolde y enfoque son termi
nos analogos: se parecen en cuanto aluden a unos valores y a unos principios, 
pero difieren en el nivel de generalidad de los mismos: los grandes valores 
y principios los determina el macromolde; el enfoque acoge esos valores y 
principios y los complementa con otros mas especificos, podria decirse, de 
nivel un poco mas operacional, tales como conceptos selectos, preguntas, 
presuposiciones mas concretas 0 adicionales a las del macromolde y reglas 
de inferencia mas espedficas. 

Se proponia atras que, dentro de los macromoldes, surgen enfoques y, 
bajo la tutela de los enfoques, se generan teorias. Pero esto no quiere decir 
que exista una relacion exdusiva entre un enfoque y un macromolde da
do. En realidad, un mismo enfoque puede crecer al amparo de dos 0 mas 
macromoldes. Valga como ejemplo el enfoque historico-soclologico, que se 
caracteriza por recurrir constantemente ala historia como la "maestra de la 
vida" y por preferir acercarse a aquellos fenomenos politicos que son de tipo 
macro, como la nacion, el reino, el Estado, las dases sociales y los partidos 
politicos, por citar apenas unos ejemplos. De hecho, este enfoque ha surgido 
dentro de los macromoldes hermeneutico, critico, posmoderno yempirico
analitico, por supuesto, con sesgos distintos segun el macromolde con el que 
este asociado en cada caso concreto. 

Sin embargo, existen enfoques que tienden a estar estrechamente aso
ciados con un macromolde. Tal es el caso del enfoque psicosocial, el cual 
se considera tan inspirado por el macromolde empirico-analitico, que se 
10 toma como representativo de este. 0 el caso del enfoque constructivista, 
cuya esencia parece estar impregnada completamente por el macromolde 
herrneneutico. Sin embargo, no es descabellado pensar en un desarrollo del 
enfoque psicosocial moldeado por el macromolde herrneneutico. De hecho, 
ya ha tenido lugar, entre otros, por la obra de Serge Moscovici (1961), sobre 
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las representaciones sociales, 0 por la infuencia del psicoanalisis en algunos 
estudios sobre preferencias politicas. Por su parte, el enfoque constructivista 

puede ser implementado con una vision empirico-analitica, tal como 10 hace 
Alexander Went en su Social theoryof internationalpolitics (1999). 

Este libro versa sobre "enfoques" y, en consecuencia, se van a describir 
21 de ellos (19 enfoques propiamente y 2 conjuntos de enfoques, el critico y 

el posmoderno), hoy en dia en uso por parte de los pclitologos. Estos enfo
ques recurren ya al macromolde empirico-analitico, ya al herrneneutico 0 

al critico, pero con mayor frecuencia al primero. Ocasionalmente 10 hacen 
tambien desde la vision posmoderna. 

De los enfoques considerados, revelan particular afinidad con el molde 

herrneneutico los enfoques filosofico, juridico-institucionaly estructuralista. 
En carnbio, engranan comodamente, 0 pretenden engranar, con el molde 
nornotetico, los enfoques psicosocial, de procesos decisorios, de eleccion 

racional, de teoria de juegos, biopolitico, funcionalista, sisternico yestruc

tural-funcionalista. 
Por su parte, los enfoques historico-sociologico, neo-institucional, de 

microsociologia politica, feminista, culturalista, constructivista e ideacional 

ofrecen versiones diversas, unas enmarcadas dentro de los macromoldes 
herrneneutico, posmoderno 0 critico y otras dentro del nomotetico, 

El macromolde critico predomina ampliamente en los enfoques mar

xista y en los diversos enfoques criticos contemporaneos. Por esta razon, se 

trata este grupo de enfoques en un aparte especial (Capitulo VIII). Por otro 
lado, dadas las diferencias que, frente a los macromoldes empirico-analitico, 

critico y herrneneutico, exhiben los escritos inspirados en el macromolde 

posmoderno, se prefirio reservar asimismo un espacio particular (Capitulo 
IX) de este libro para desarrollar las peculiaridades del mismo. Peculiaridades 

que se tratan desde los mismos puntos de vista, 0 desde los mismos acapites, 
desde los que se analizan los demas enfoques, con 10 cual se espera facilitar 

su mutua comparabilidad. 
Con las consideraciones recien presentadas sobre macromoldes, enfo

ques y formas de explicar un fenomeno, y las que se ofrecieron en el Capitulo 
I sobre la naturaleza y desarrollo de la ciencia politica, se han hundido los 
pilares de la construecion que viene en seguida, es decir, los soportes de la 

presentacion y escrutinio de los enfoques empleados hoy por los politologos. 
Adviertase, sin embargo, que este conjunto de enfoques no agota el universo 
de los rnismos, pero se considera que los aludidos bajo examen son proba
blemente los mas utilizados. 
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La presentacion de los enfoques -exceptuados los enfoques criticos y 
posmodernos- se hara en funcion delloeus-palabra latina que significa lugar 
y cuyo plural es loci-,de donde proceden las principales influencias, determi
naciones 0 efectos causales, sobre la conducta humana en el mundo politico. 
No se trata de proponer una nueva version determinista, sino de enfatizar 
unos sesgos que caracterizan la forma como los diversos investigadores se 
han acercado al mundo politico, en plan de escudrifiar 10 que sucede en el. 
Grosso modo,esos sesgos se pueden clasificar en dos grandes categorias: loci 
interiores y loci exteriores. En particular, para unos estudiosos de la politica, 
la conducta de las personas en el mundo politico se explica mejor si se buscan 
sus factores claves en el interior del ser humano. Para otros, en cambio, esos 
factores clavesse encuentran ante todo fuera de cada individuo, en su entorno. 

Dentro del primer grupo se ubican quienes buscan explicar la conducta 
humana a partir de factores psicosociales (enfoque psicosocial), de un ana
lisis racional de costo beneficio (enfoques de eleccion racional y de teoria de 
juegos), de los procesos a traves de los cuales se toman decisiones (enfoque 
de procesos decisorios), de las ideas que las personas conciben (enfoque idea
cional) 0 a partir de 10 que se arguye como la razon profunda de las cosas 
(enfoque filosofico). 

El segundo grupo cree mas util concentrarse en mirar los factores ex
ternos que determinan la conducta humana. No obstante, en este segundo 
grupo hay varias perspectivas que difieren entre si en cuanto a cuales fac
tores privilegiar, factores que no resulta facil separar unos de otros: Unos 
privilegian el entorno social en general (otorgando dentro de el una posicion 
central alos factores socio-economicos), otros examinan ante todo el entorno 
institucionalo de estructuras politicas especificas, los de mas alla enfatizan 
los elementos culturales que condicionan la conducta humana y,por ultimo, 
varios investigadores insisten en no otorgar un papel central a unos elementos 
particulares del entorno, sino a la totalidad del mismo. 

Entre quienes privilegian el entorno social figuran los autores que traba
jan desde una perspectiva sociologica, sea a nivel de los individuos (enfoque 
de microsociologia politica) 0 analizando macroconjuntos sociales desde un 
angulo historico (el enfoque historico-sociologico). 

Se valen de tres enfoques quienes consideran que, si se quiere entender 
el mundo politico, son las instituciones 0 determinadas estructuras politi
cas las que arrojan mayor luz: sea acercandose a las instituciones desde un 
punto de vista formal, es decir, desde la forma juridica que poseen (enfoque 
juridico-institucional); recurriendo a las instituciones 0 a las estructuras 
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sociales aun las menos institucionalizadas y haciendolo en terminos de las 
funciones que desarrollan (enfoque funcional) 0 estudiando las institucio
nes tal como trabajan en la realidad cotidiana (enfoque neo-institucional). 

En cuanto a los analistas que resaltan ante todo el entorno cultural 
dentro del cualla persona nace, vive y muere, unos acentuan la forma como 
el sujeto construye a partir de datos del entorno su identidad personal y el 
sentido de sus acciones (enfoque constructivista). A otros les preocupan tanto 
las diferencias culturales entre los pueblos, 0 entre los diversos sectores de 
la sociedad, que se dedican a examinar como esas diferencias condicionan 
la actividad politica (enfoque culturalista). Y,a un tercer grupo le inquieta 
esc1arecer como, y con cuales consecuencias, la forma diferenciada como 
culturalmente se ha entendido la condicion de la mujer y del hombre se en
cuentra en la raiz de muchos conceptos y practicas politicas, siendo no pocos 
de aquellos y de estas de naturaleza discriminatoria (enfoque feminista). 

Finalmente, han surgido autores que se resisten a otorgar preferencia a 
unos elementos del entorno, tanto que consideran fundamental incorporar 
en los analisis el conjunto de todos ellos, pero c1asificados e interrelaciona
dos de manera personal por cada investigador (enfoque estructuralista). En 
contraposicion, otros estudiosos proponen unos esquemas basicos, previa
mente justificados, para adelantar dicho analisis global (enfoques sistemico 
y estructural-funcionalista). A los anteriores se deben agregar aquellos para 
quienes el analisis de los fenomenos politicos debe partir de planteamientos 
evolutivos y geneticos, y tener muy en cuenta el medio ambiente dentro del 
cual se desarrolla la actividad politica (enfoque biopolitico). 

Se lIega asi, en los proximos capitulos, a una clasificacion de los dieci
nueve enfoques mas influidos por las corrientes empirico-analitica y her
meneutica, aqui bajo escrutinio, en cinco grandes categorias. Se trata de 
enfoques todos ellos en uso hoy en dia por parte de los politologos, 10 cual 
muestra el enorme pluralismo de aproximaciones epistemologicas, ontologi
cas, axiologicas y metodologicas que se vive al interior de la ciencia politica. 
Los enfoques asociados con el macromolde critico, a saber, el marxista, y los 
enfoques criticos conternporaneos reciben, como ya se dijo, un tratamiento 
aparte, al igual que los enfoques generados bajo el macromolde posmoderno. 

Una advertencia antes de seguir adelante: dados los multiples sentidos 
que tienen los terrninos empleados por las ciencias sociales y,por consiguien
te, tambien aquellos usados por la ciencia politica, no debe sorprender que el 
autor 0 la obra aqui considerada como estructuralista, a juicio de otro autor 
se c1asifique mas bien como sistemica: 0 aquella que alguien juzga de corte 
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historico-sociologico, para otro sea un analisis marxista. Como estos, los ejern

plos que se pueden ofrecer son innumerables. Es necesario, entonces, mirar 

con cuidado 10 que cada autor entiende por los terrninos 0 etiquetas que usa. 



I 

CAPITULO III 

Enfoques que previlegian 
el interior del ser humano 

Para cada uno de los enfoques subsiguientes, a saber, el enfoque psicosocial, 
el de eleccion racional, el de teoria de juegos, el de procesos decisorios, el 
ideacional y el filosofico, los factores explicativos de la conducta humana y, 
por ende, de la conducta politica de las personas, se encuentran ante todo en 
el interior de cada una de elIas. Por ejernplo, segun el enfoque psicosocial, el 
que una ciudadana participe 0 no en politica, apoye 0 no una determinada 
politica publica 0 a un cierto candidato, coopere 0 entre en conflicto con otros, 
depende de las creencias, percepciones, sentimientos, prejuicios, reacciones 
emocionales y otros factores de indole psicologica, que se han desarrollado 
en el interior de ella, los cuales la llevan a interpretar de una forma espedfica 
su entorno. Ahora bien, la persona puede estar equivocada en su percepcion 
de la realidad politica, pero 10 que le lleva a adoptar determinada conducta 
no es la realidad en si, sino la percepcion 0 la creencia que ella tiene sobre la 
realidad. Una persona puede negar su apoyo a un politico porque 10 conside
ra corrupto, pero puede ser que ese politico en realidad sea honesto. Lo que 
determina que la persona 10 apoye 0 10 rechace, no es la realidad de 10 que el 
es, sino 10 que ella cree que el es. 

Los enfoques de eleccion racional y de teoria de juegos, este ultimo es
trechamente relacionado con aquel, explican las decisiones politicas de los 
ciudadanos a partir de creencias que cada individuo tiene sobre los benefi
cios, los costos y la probabilidad de aquellos y de estos, los cuales el mismo 
examina en relacion con cada alternativa de conducta que enfrenta. Si el 
individuo escoge realizar una determinada conducta es porque le atribuye 
en conjunto determinadas ventajas y no otras. 
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Por su parte, el enfoque de procesos decisorios pretende entender por 
que se adoptan en el mundo politico las decisiones que se toman y, para 10
grarlo, concibe esos procesos como una serie de decisiones individuales, en 
alguna forma concatenadas, en donde unas personas son mas influyentes que 
otras, pero en donde con frecuencia la decision final puede no corresponder 
al problema que inicialmente se queria enfrentar. 

En contraposicion, si se quiere explicar los procesos de cambio de un 
gobierno a 10 largo del tiempo, 0 de una persona en particular, es fundamen
tal, alega el enfoque ideacional, examinar las ideas de quienes conformaban 
el gobierno en cuestion 0 del ciudadano particular cuya conducta se quiere 
entender. Asimismo, segun el enfoque filosofico, si la persona actua en poli
tica correcta 0 incorrectamente, si busca 0 no el bien comun, la explicacion 
se encuentra en sus concepciones filosoficas, asi como en los principios eticos 
o axiologicos que guian su comportamiento. 

Exceptuado el enfoque de procesos decisorios, los enfoques recien alu
didos permiten superar una critica hecha a las proposiciones generales del 
tipo "si X, luego probablemente Y",en cuanto aplicables a las ciencias sociales 
-tema sobre el cual se hablo en el Capitulo II. Se ha dicho que esa relacion 
causal, propia de las ciencias naturales, implica una vision cuasi-mecanica, 
determinista, de la causalidad. Si se aplica calor a un metal, este se dilata. 
En este ejemplo, la causa actua des de fuera sobre una sustancia, el metal, y 
produce el efecto antedicho. En realidad, tactuan asi los humanosi 

En el supuesto de que la relacion "siX, luego probablemente Y" se pudie
ra entender unicamente en estos terrninos, valdria la objecion, Pero conviene 
recordar que existen dos tipos de causalidad, llamadas eficiente y final. La 
primera es la del tipo cuasi-mecanico recien aludido. Es la causa que explica 
elmovimiento de una bola de billar en virtud del golpe que recibio del taco. 
Pero, la causa final se refiere a un estado de cosas deseado 0 anticipado que 
se quiere hacer realidad. Es un tipo de causalidad que genera un efecto en 
virtud de una atraccion ejercida por unas expectativas 0 motivos (enfoque 
psicosocial), por un utilidad esperada (enfoque de eleccion racional y teoria 
de juegos), por la fuerza de una idea (enfoque ideacional) 0 por unos princi
pios de orden etico 0 moral (enfoque filosofico), En otras palabras yapelando 
a una metafora, la causa final no mueve desde atras como la causa eficiente, 
sino desde adelante, desde el futuro. 

El enfoque de procesos decisorios representa una paradoja propia de 
los fenomenos humanos, consistente en que cuando una serie de personas 
actuan en secuencia, una tras otra, para solucionar un problema comun, 
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pueden terminar remediando un problema distinto del que en la primera 
instancia se pretendia. 

Los seis enfoques mencionados coinciden, pues, en tratar de entender la 
conducta humana a partirde factores que seencuentran en su mundo interior. 

£1 enfoque psicosocial 

En la decada de 1950,el enfoque psicosocial toma fuerza dentro de la ciencia 
politica bajo elliderazgo de un psicologo social, Angus Campbell, quien junto 
con tres politologos, se empefio en profundizar en las razones del compor
tamiento electoral de los estadounidenses. Es un enfoque que representa a 
cabalidad la revolucion conductista en ese entonces pujante al interior de la 
ciencia politica. 

En realidad, el enfoque psicosocial habia sido ya recomendado desde el 
Departamento de Ciencia Politica de la Universidad de Chicago por Merriam, 
en su articulo "Thepresentstateof thestudy ofpolitics" (1921), y utilizado por 
el mismo autor junto con Harold F.Gosnell, en el primer estudio que se haya 
adelantado sobre el abstencionismo electoral, a saber, Non-voting: Causes and 
methods ofcontrol (1924). Poco despues, en la misma universidad, Harold 
D. Lasswell (1902-1978), entusiasmado con la corriente psicoanalitica, llevo 
a cabo dos estudios que fueron muy elogiados en su momento, titulados 
Psychopathology and politics (1930)y Worldpoliticsand personal insecurity 
(1934)122. Sin embargo, son Campbell y sus colaboradores quienes convierten 
al enfoque psicosocial en uno de los mas utilizados para entender la conducta 
de la gente en politica. 

En el enfoque psicosocial prima el individualismo metodologico en la 
medida en que busca explicar el mundo politico ante todo a partir del mundo 

; interior de las personas. Bajo su optica se han estudiado el comportamiento 
electoral de los ciudadanos, los fenomenos de conflictos y de la cooperacion 
interpersonal, elliderazgo politico, la forrnacion y cambio de la opinion pu
blica, la incidencia de los medios masivos de comunicacion sobre aquella, 
diversos roles politicos, el proceso de socializacion politica de las nuevas ge
neraciones y de los inmigrantes, la cultura politica de numerosas sociedades, 
la naturaleza psicosocial de las ideologias, los mecanismos de la accion co
lectiva, el compromiso politico, el capital social y variados temas adicionales. 

122 Ver la presentaci6n de las dos obras mencionadas que hace Almond (1990, 1999: 392-6). 
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Conceptos preferidos 

El enfoque psicosocial trajina con casi toda la gama de conceptos que sue
len manejar los sicologos, algunos no bien definidos, tales como actitud, 
motivacion, creencia, percepcion, sentimiento, preferencia, predisposicion, 
estimulo, reaccion, opinion, juicio, conducta, cognicion, evaluacion, afecto, 
emocion, liderazgo, atraccion y personalidad. 

Tipo de problemas 0 interrogantes que suele tratar 

En general, quienes emplean este enfoque se preguntan por los factores psico
logicos que puedan explicar una determinada conducta. Valgan unos ejem
plos: lcomo percibia la persona su entorno inmediato cuando decidio actuar 
como 10 hizoi, lque creencias tenia], lque Iemotive a proceder de esa format, 
lque actitudes explican la conducta politica de un determinado sector de la 
sociedadi'", lcuales sentimientos exploto un lider politico para obtener una 
determinada reaccion popular? 

Presuposiciones generalmente impllcitas 

Para el enfoque psicosociallos actores de la historia, y por ende del mundo 
politico, son los individuos, no los entes abstractos denominados Estado, 
clase social, sistema 0 estructura. 

Segun el mismo enfoque, 10 que explica la conducta de una persona 
es algo que tiene lugar, 0 se experimenta, en su mundo interior. Por consi
guiente, 10 que importa entender no es tanto como son de hecho los sucesos 
y las actuaciones que tienen lugar en el entorno de la persona, sino como 
esta los percibe. 

Segun este enfoque, los eventos que tienen lugar en el entorno de la per
sona solo inciden en su comportamiento politico en la medida en que ella les 
atribuya una connotacion politica -"politica" en sentido amplio- y, ademas, 
unicamente en la medida en que ellase sienta afectada 0 involucrada por dichos 
eventos. Para este fin, unicamente importan las creencias, recuerdos, senti
mientos, predisposiciones, simpatias y antipatias, en una palabra, las actitudes 
que tiene el elector en el momento mismo en que toma la decision de actuar. 

12' Segun el principio del individualismo rnetodologico, la respuesta a esta pregunta se obtiene 
observando las actitudes de los individuos que componen el sector social en cuesti6n. 
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Se presupone, ademas, que es posible penetrar en alguna forma en el 
santuario interior de la persona para conocer sus actitudes, creencias, etc. En 
otras palabras, se asume que, a traves de sus manifestaciones externas -ges
tos, palabras, alteraciones psicosomaticas, etc.-, es posible medir, en forma 
indirecta, pero confiable, los fenomenos de ese mundo interior. 

Reglas de inferenda 

Un buen analisis psicosocial exige, primero, que los procesos de instituciones 
y de otros agregados, colectividades 0 grupos humanos, se expliquen como 
producto de las interacciones individuales. Segundo, que se ponga enfasis en 
la explicacion teleologica, es decir, en la busqueda del sentido que el indivi
duo otorga a su conducta: tcomo percibe su situacion y sus opcionesi, Nue 
creencias profesai, tpor que se inclina por una opcioni, Nue espera lograr 0 

evitart Tercero, 10 que puede resultar mas util para explicar su conducta son 
aquellas actitudes, creencias 0 reacciones emocionales que inmediatamente 
precedieron dicha conducta. 

Autores selectos que ilustran este enfoque 

Resulta facil, pero ala vez diffcil, seleccionar unas obras ilustrativas del en
foque psicosocial. HcH, porque son numerosas. Dificil, porque cualquier 
seleccion que se haga de ellas lleva el riesgo de omitir injustamente otras de 
no menor calidad. Finalmente, en forma un tanto arbitraria se escogieron 
las diez siguientes: 

•	 M. K.Jennings y R. G. Niemi demuestran como se transmiten acti
tudes politicas de padres a hijos y como estos, a su vez, desarrollan 
actitudes politicas nuevas, en Generations and politics (1981). 

•	 Paul R. Abramson documenta como y por que, a 10 largo del tiem
po, han evolucionado entre los estadounidenses los sentimientos 
de confianza politica, las lealtades partidistas y el sentimiento de 
eficacia politica, en Political attitudes in America: Formation and 
change (1983)124.•4 

•	 Recurriendo a ingeniosos experimentos, Shanto Iyengar y Donald 
R. Kinder demuestran como se dan dos efectos cruciales de los 

124 Traducido como Las actitudes politicas en Norteamerica (Buenos Aires: Grupo Editor Lati

noamericano, 1987). 
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medios de comunicacion sobre la opinion publica: la creacion de 
agenda y el efecto priming 0 de acondicionamiento, en News that 
matters: Television and American opinion (1987, 1993). 

•	 Con una rica vision sobre el fenomeno de la opinion publica y de 
como inciden en ellos medios masivos de comunicacion y las ideolo
gias, John R.Zaller realiza una original sintesis de los conocimientos 
acumulados en su epoca, en The natureand origins ofmassopinion 
(1992). 

•	 Milton Lodge y Kathleen McGraw reunen en Political judgement: 
Structure and process (1995) un conjunto de estudios realizados 
sobre como las elites politicas, asi como los ciudadanos rasos, pro
ducen juicios sobre politicos, politicas publicas 0 eventos de orden 
publico. 

•	 Alexander L. George y Juliette George han buscado entender como 
las diferencias de personalidad y los diversos estilos de liderazgo 
de varios presidentes estadounidenses se relacionan con distintas 
formas de tomar decisiones, en Presidential personalityand perfor
mance (1998). 

•	 Rose McDermott es la editora de un texto que presenta las diver
sas contribuciones del enfoque psicosocial a la comprension de las 
relaciones internacionales, bajo el titulo Political psychology in in
ternationalrelations (2004). 

•	 Pippa Norris y Ronald Inglehart, valiendose de encuestas realizadas 
en mas de 80 paises del mundo, examinan la incidencia tanto del 
contexto socio-economico y cultural, como de las condiciones de 
seguridad ciudadana, en las creencias politicas y religiosas de las 
personas. Sus conclusiones se encuentran en Sacred and secular: 
Religion and politics worldwide (2004). 

•	 A partir de una novedosa manera de entender las emociones propias 
del ser humano, Ted Brader, en Campaigningforheartsand minds: 
How emotional appeals in political ads work (2006), documenta 
como la publicidad politica explota dos reacciones emocionales ba
sicas: el entusiasmo y el temor. 

•	 El balance mas reciente del estado de conocimientos desarrollado 
bajo el enfoque psicosocial se encuentra en TheOxfordhandbookof 
political behavior (2007),editado por Russell J.Dalton y Hans-Dieter 
Klingemann. Agrupados en siete grandes categorias, se tratan los 
avances logrados en materia de creencias ciudadanas y comunica
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cion de masas, procesos de moderninacion y cambio social, valores 
politicos, comportamiento politico, participacion politica, opinion 
publica y problemas metodologicos relativos al estudio comparado 
de la conducta politica. 

Hitos destacados en la historia de este enfoque 

Tal como se indico atras, en el enfoque psicosocial sobresale como gran hito, 
ante todo, la publicacion, en 1960, de la obra The American voter, de Angus 
Campbell, Philip E. Converse, Warren E. Miller y Donald E. Stokes. 

El enfoque psicosocial ha adquirido tal dinamismo y dado origen a tal 
numero de investigaciones que se ha ido convirtiendo poco a poco en una 
disciplina academica, es decir, en un area de conocimientos a cuyo nombre 
se expiden titulos academicos, Esta nueva disciplina se denomina psicologia 
polltica'". 

En la historia del desarrollo de esta disciplina cabe destacar la publica
cion de tres manuales (handbooks), que pretenden levantar un inventario del 
estado de conocimientos producidos con la ayuda del enfoque psicosocial. 
Ellos son el Handbook ofpolitical psychology (1973), publicado bajo la direc
cion de Jeanne M. Knutson; treinta afios despues, el Oxfordhandbookofpo
liticalpsychology (2003),editado por David O. Sears, Leonie Huddy y Robert 
Jervis, y el recien mencionado Oxfordhandbookofpoliticalbehavior(2008). 

De otra parte, conviene destacar la creacion en 1978de la International 
Society of Political Psychology (ISPP), acompafiada poco despues, en 1980, 
por la fundacion de la revista Political Psychology. Esta sociedad celebra ca
da afio un encuentro en el que se presentan los mas recientes avances desde 
esta perspectiva'", 

Metodos de investigacion asociados con este enfoque 

Sin duda, la encuesta a un universo 0 a una muestra representativa del mis
mo es la tecnica preferida por quienes cultivan este enfoque. Pero tambien 
se valen de entrevistas en profundidad, observacion estructurada, analisis 
de contenido, grupos focalizados (focusgroups) y,ultimamente, disefios ex
perimentales. 

125 Para conocer otro balance de tendencias recientes en psicologia polltica, ver Schildkraut (2004). 

126 La direccion electronica de ISPP es www.ispp.org 
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Quienes siguen el enfoque psicosocial tienden a tomar muy en serio los 
principios del rnetodo cientifico, en particular, el de la verificacion empirica: 
que nada se asevere sobre la realidad politica, en tanto no cuente con solidas 
evidencias empiricas a su favor. 

Varias bases de datos con resultados de encuestas, surgidas con el correr 
de los afios, han contribuido fuertemente al desarrollo de este enfoque y a 
posibilitar los analisis comparativos, tanto a traves del tiempo, como de unas 
sociedades con otras. Entre dichas bases, cabe mencionar la constituida por 
los American National Electoral Studies (ANES), encuestas hechas en rela
cion con cada eleccion de nivel federal en Estados Unidos, desde 1952hasta 
el presente, y por el World Values Survey (WVS)127. 

Fuentes de consulta sobre este enfoque 

Constituyen utiles obras de referencia sobre el enfoque psicosociallas cuatro 
obras expresamente consagradas a realizar un balance de conocimientos ge
nerados a su sombra, tres de ellas recien mencionadas, las de Knutson (1973); 
Sears, Huddyy Jervis (2003)y Dalton con Klingemann (2007), mas la de Her
man (1986).Otros trabajos que dan ejemplos sobre como funciona el enfoque 
sobre temas especificos 0 que llaman la atencion sobre fortalezas y debilidades 
del mismo, son los de Barner-Barrycon Rosenwein (1985), Elster (1993a,1995), 
Renshon con Duckitt (2000),Monroe (200lb), Kuklinski (2002)y Lane (2003). 

Observaciones 

En relacion con el enfoque psicosocial como instrumento para analizar el 
mundo politico, conviene destacar las siguientes ventajas y desventajas, pro
puestas todas elIas desde la perspectiva empirico-analitica que profesa esta 
obra, asi como afiadir algunas consideraciones sobre el tema de la cultura 
politica y sobre el desarrollo de la psicologia politica. 

1.Ventajas del enfoque psicosocial: 
- E1 enfoque psicosocial permite penetrar en el santuario interior 

del actor politico, con un rigor y una metodologia previamente 
validada, como quizas ningun otro enfoque puede lograrlo. 

127 Kittilson (2007) ofrece una compilaci6n reciente de las bases de datos aludidas. La pagina web 

de los ANES se encuentra en www.icpr.umich.edu y la del WVS en www.worldvaluessurvey.org 



I 

Enfoques que previlegian el interior del ser humano I 83 

- Elmismo enfoque ha demostrado su utilidad en la medida en que, 
bajo sus orientaciones, se ha generado un numero considerable 
de generalizaciones, empiricamente comprobadas y con capaci
dad predictiva, sobre el comportamiento electoral, elliderazgo 
politico, los conflictos y sus alternativas de manejo, la opinion 
publica, los procesos de persuasion, la incidencia de los medios de 
comunicaci6n de masas y varios otros temas ya sugeridos atras. 

- Aun cuando el enfoque psicosocial convierte el ser humano en el 
actor central del mundo politico, a la vez 10 abre a las presiones 
y restricciones de su entorno y de su historia. 

- En virtud del individualismo metodologico, el enfoque ofrece 
la posibilidad de aplicar a fondo el metodo cientifico. 

2. Desventajas: 
- En la medida en que concentra su atenci6n en los individuos, 

este enfoque tiende a subvalorar el papel de las instituciones 
y el peso de la historia y a omitir el analisis de los procesos de 
conflicto y colaboracion entre grupos, partidos, naciones, y 
otros actores politicos. 
En elcaso de algunos estudios especificos, este enfoque ha tendi
do a dejar en segundo plano 10 politico, en otras palabras, a mirar 
con mayor enfasis la psicologia de los actores que su intricado, 
y con frecuencia sorprendente, juego politico. 

-	 Al enfoque psicosocialle ha costado trabajo explicar el cambio 
politico y social, aunque ya se han realizado progresos signi
ficativos. 

3. Sobre cultura politica: Dentro del enfoque psicosocial ha surgido, 
desde la decada de 1960,una fuerte corriente que estudia la cultura 
politica de los diversos conjuntos humanos, influida por hallazgos 
de soci6logos como Alexis de Tocqueville (1840, 1985)YMax We
ber (1920, 1984),antropologos sociales como Ruth Benedict (1934) 
y Margaret Mead (1942) y psic6logos sociales como Alex Inkeles 
y Daniel Levinson (1954).Por cultura politica se entiende aqui un 
esquema interpretativo compartido acerca del funcionamiento del 
mundo politico y del papel del propio yo en el mismo!". Dentro de 
esta corriente, ala cultura politica se le atribuye un papel explicativo, 
es decir, se toma como variable independiente de muchas conductas 

128 La definicion propuesta toma elementos de Douglas (2001) y de Almond y Verba (1963: 13-17). 
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y procesos politicos. Se considera, ademas, que puede ser medida, 
generalmente con la ayuda de encuestas, que es valido comparar 
la cultura politica de distintas sociedades 0 sectores sociales y que, 
en muchos casos, resulta razonable generalizar sobre fenomenos 
culturales de varias sociedades'". 
Frente a quienes asi entienden y estudian la cultura politica, y por 
ende la examinan desde un macromolde nomotetico, se ha desa
rrollado una serie de estudios inspirados en el macromolde herme
neutico, que mas adelante se presentara en este libro bajo el nombre 

de enfoque culturalista. Estos ultimos se ocupan ya no solo de la 
cultura politica, sino de la cultura en general, se interesan fuerte
mente por precisar la identidad de las personas, subrayan el carac
ter unico de cada cultura, en varios casos rechazan la posibilidad 
de generalizar entre culturas y examinan como la cultura de una 
sociedad puede convertirse en un mecanismo de dominacion!". 
Desde el enfoque psicosocial, el estudio hoy dia clasico de la cultura 
politica, en cuanto celebre pionero, es el de Gabriel A. Almond y 
Sidney Verba, The civicculture: Political attitudes and democracy 
infive nations (1963).Treinta afios despues, sobresalen en la misma 
area Robert D. Putnam, con Makingdemocracy work(1993),y Ron
ald Inglehart, con Culture shiftinadvanced industrialsociety (1990) 
y Modernization and postmodernization: Cultural, economic and 
political change in 43 societies (1997)131. 

4. Existe un debate en torno a la esencia y objetivo de la psicologia poll
tica, pues se plantea una tension entre las dos disciplinas "madres",a 
saber, la psicologia y la ciencia politica. Para algunos autores, la psi
cologia politica es una aplicacion de la psicologia humana al estudio 
de la politica132. Para otros, resulta insuficiente definir la psicologia 
politica como una mera aplicacion de psicologia al estudio de los 
fenomenos politicos, ya que su estudio trasciende las herramientas 

12. Ver Almond (1990, 1999: cap. V). 

130 Ver mas adelante en este obra la seccion sobre el enfoque culturalista. Criticas valiosas al 

enfoque de cultura politica de curio psicosocial se encuentran, por ejemplo, en Wedeen (2002). 

13l Sobre cultura politica como area de investigacion se puede consultar con provecho a Somers 

(1995a, 1995b), Magre y Martinez (1996), Del Castillo con Crespo (1997), Aronoff (2001) y li

chterman con Cefai (2006). 

132 Ver Sears, Huddy y Jervis (2003). 
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y las preguntas de la psicologia. Asi, psicologia y ciencia politica 
se encuentran para entender que hay fenornenos inherentemente 
politicos que poseen dimensiones psicologicas, asi como fenome
nos psicologicos que deben ser estudiados dentro de un contexto 
politico. Pese al debate, la psicologia politica constituye una disci
plina que ha avanzado con fuerza y se ocupa de la relacion entre los 

fenomenos politicos y las maneras como la gente piensa y siente'". 
En su desarrollo, han intervenido diversas corrientes. Desde finales 
del siglo XIX y durante la primera mitad del siglo XX, los estudios 
en el area se caracterizaron por la influencia del psicoanalisis, la 
psicopatologia, la denominada psicologia de masas y la primera 

escuela de Frankfurt. 
En un segundo momenta, en la decada de 1950,el conductismo 0 las 

behaviorist learning theories, las teorias del desarrollo y las teorias 
de incentivos dominaron la escena. 
La decada de 1960 presencio la expansion del interes por la teoria 
del campo de Lewin y la influencia de la corriente de la Gestalt. Asi, 
los estudios sobre cognicion llamarian la atencion y se observe un 

notable desarrollo de los estudios de caso sobre relaciones inter
grupales, particularmente aplicados a los problemas de identidad, 

conflicto, y manejo del prejuicio. 
Desde la decada de 1980,la revolucion neurocientifica y la expansion 
de la psicologia cognitiva dominaron la produccion de novedosos 
estudios sobre comportamiento politico. Sin embargo, la psicologia 

!• 
evolutiva y las neurociencias, compartieron escena con el analisis
 
del discurso y los estudios de genero,
 
Durante la ultima decada del siglo XX y la primera del XXI, ha sido
 
notable el avance de las corrientes economicas dentro de la psicologia,
 
en particular de la economia comportamental, centrada ante todo
 

en juegos cooperativos y en el estudio sobre egoismo y altruismo'".
 

133 Ver Schildkraut (2004) y McGraw (2006). 

134 Ver Margolis (1982); Sigmund, Fehr y Nowak (2002), Ostrom y Walter (2003) y Henrich et 
alii (2004). 
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£1 enfoque de eleccion racional 

A mediados del siglo XX, aparece en el campo de la ciencia politica el enfoque 

de eleccion racional, en ocasiones tambien denominado teoria de eleccion ra

cional, teoria politica formal, teoria politica positiva 0, aun, economia politica. 

Este enfoque trata de entender las decisiones de la gente bajo determinados 

supuestos de racionalidad. De ahi, eleccion racional. 
En un vivido ejemplo de interdisciplinariedad, algunos economistas 

aplicaron en esa epoca el bagaje teorico de su disciplina, en particular el de

sarrollado a nivel de las decisiones de los agentes economicos, a un entendi

miento mas profundo de las decisiones en el mundo politico, tanto las de la 

elite como las de los ciudadanos rasos. Aparecen, entonces, cinco obras que 

han marcado profundamente el desarrollo de la ciencia politica desde enton

ces. Son ellas: Social choice and individual values (1951,1994), de Kenneth J. 

Arrow; An economic theoryofdemocracy (1957a,1973),de Anthony Downs'": 

The theoryofcommittees and elections (1958), de Duncan Black; The calculus 
ofconsent (1962, 1980), de James M. Buchanan y Gordon Tullock, este ultimo 

jurista, y The logic of collective action (1965, 1992), de Mancur Olson Jr.136
• 

A su vez y en los mismos afios, algunos politologos estadounidenses se 
lanzan a examinar la politica desde la economia, entre los cuales sobresalen: 

William H. Riker, con The theory ofpolitical coalitions (1962),y sus seguidores 
en la Universidad de Rochester':", 

Estos autores, y la mayor parte de aquellos que se valen del enfoque de 

eleccion racional, coinciden en cuatro presuposiciones: primera, los fenome

nos politicos son basicamente producto de decisiones individuales; segun

da, los individuos son capaces de ordenar sus preferencias; tercera, todo ser 
humano busca satisfacer sus preferencias y, en este sentido, cabe decir que 
todo ser humane es auto-interesado 0 egoista y, cuarta, todo individuo, al 
elegir un curso de accion para llegar a una meta en lugar de otro, busca maxi
mizar su satisfaccion. Conviene precisar estos planteamientos. Pero antes, 

importa aclarar que por decision se entiende aqui elegir una entre dos 0 mas 
alternativas para llegar a, 0 alcanzar, un objetivo. De ahi, eleccion racional. 

135 Ver Downs (1957b, 1992),articulo complementario de la obra mencionada. 

136 Vale la pena anotar que Arrow recibio el premio Nobel de economia en 1972 y que Buchanan 

gano igual premio en 1986. 

137 Ver Riker (1997). 
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De acuerdo con la primera presuposicion, para quienes trabajan con 
el enfoque de eleccion racional, la politica es producto de decisiones inten
cionales tomadas no por entes abstractos, por ejemplo el Estado, sino por 
individuos. Se opta asi por el individualismo metodologico. Pero se subraya 
la importancia de la intencionalidad de la conducta humana, invitando asi 
a mirar a las personas como dueiias de su destino, al menos en ocasiones, y 
no como victimas ciegas arrastradas por fuerzas oscuras. Los motivos, las 
percepciones y las acciones pueden ser atribuidos a las colectividades solo 
metaforicamente, 

En cuanto ala segunda, en la medida en que se asume que las personas 
son capaces de ordenar sus preferencias, se esta diciendo que toda persona 
puede ordenar sus metas u objetivos personales -tambien llamados, conjunto 
de oportunidades-, las alternativas para a1canzar una meta, los valores que 
profesa, sus gustos y sus estrategias'". Asi, por ejemplo, frente a tres metas 
distintas 0 a tres cosas deseadas -A, By C-, se presupone que la persona pue
de ordenarlas en terminos de preferencia 0 de indiferencia, es decir, es capaz 
de indicar cual prefiere sobre cual otra, 0 frente a cual se siente indiferente. 
Dado el caso que la persona tenga preferencias en relacion con un tipo es
pecifico de fenomenos, por ejemplo frente a las chocolatinas, en caso de que 
le presentan tres tipos de chocolatinas -A, B YC-, se asume que las puede 
ordenar segun sus preferencias y decir, supongamos, que prefiere la choco
latina A sobre la B, pero la chocolatina B sobre la C. En tal caso, se concluye 
que, entre las chocolatinas A y C, la persona preferira sin duda la primera. 
Esto es10 que se denomina el principio de la transitividad. Por supuesto, en el 
mundo politico, las preferencias se refieren a formas de gobierno 0 a politicas 
publicas, candidatos, estilos de autoridad, partidos politicos, ideologias, etc. 

Siguiendo la tercera presuposicion de quienes siguen el enfoque de elec
cion racional, cuando se habla de la naturaleza egoista del ser humano, no se 
pretende defender el egoismo como algo deseable. Sencillamente, se plantea 
como un hecho que toda persona busca su propio interes. Los intereses de 
cada quien estan determinados por sus preferencias, es decir, por aquello 
que mas aprecia 0 valora. Y las preferencias, por supuesto, son extremada
mente diversas: unos prefieren cuidar el medio ambiente, otros prefieren 
comportarse sin cuidado alguno por su entorno; los de aqui se interesan 
por trabajar en pro de su comunidad, pero a los de mas alla solo les importa 
cuidar sus propiedades. Aun aquel que generosamente da su vida por otros, 

138 Seguimos aqui la formulaci6n de Riker (I990: 172). 



88 I Enfoques para el analisis politico 

es auto-interesado en cuanto que, mediante el sacrificio de su vida por esos 
otros, busca quedar en paz con su conciencia. 

Finalmente, cuando se plantea que todo individuo busca maximizar su 
satisfacci6n -cuarta presuposicion- se esta sosteniendo que, una vez esta
blecida por una persona una meta u objetivo, esta tratara una de dos cosas: 
a1canzar la meta al menor costo posible 0, tratara de obtener, con los escasos 
recursos con que cuente, 10 maximo posible de esa meta. Por ejemplo, si la 
persona desea comprar un buen equipo de sonido, una vez escogido uno, 
digamos el de marca X, modelo Y, tratara de comprarlo al menor costo posi
ble. Y si no le a1canza el dinero para comprarlo, adquirira el equipo que mas 
se acerque al preferido. Esto es 10 que los economistas llaman una decision, 
o una elecci6n racional. Por consiguiente, el terrnino racional posee aqui 
un sentido especial, distinto del que se le atribuye a la misma palabra en el 
lenguaje cotidiano. En este se dice de una persona que actua racionalmente, 
o que es racional, cuando se comporta con cabeza fria, sin dejarse llevar por 
las pasiones 0 por el afan. Por el contrario, en el enfoque de elecci6n racional 
se asume que todo individuo es racional en cuanto que siempre sigue una 
estrategia de maximizar beneficios 0 de minimizar costos'". 

Hay que tener en cuenta que cada individuo profesa unas creencias 
personales sobre que vale la pena en la vida, al menos para si mismo, y que es 
conducente a que, es decir, abriga unas creencias sobre nexos de causalidad. 
La teoria de eleccion racional no entra a examinar la validez de estas creen
cias, sino sencillamente las asume como puntos de partida para adelantar el 
analisis de las decisiones de una persona. 

Se dice que la persona maximiza beneficios cuando sus recursos son 
escasos frente a una meta deseada. Por ejemplo, a la hora del almuerzo, un 
estudiante puede sentir un apetito enorme, pero ala vez notar que el dinero 
con que cuenta no le permite comprar todas las viandas deseadas. En este 
caso, el estudiante examinara las opciones de comida disponibles y elegira 
aquella que le permita satisfacer 10 mas posible su hambre y quizas tambien 
sus gustos. Asi, tratara de extraerle a sus limitados recursos el maximo be
neficio posible. Igualmente, cuando una persona decide invertir una deter
minada suma en una tarjeta de abono para asistir a un concierto dentro de la 

139 Varios estudios empiricos aportan evidencias sobre como las personas tienden a comportarse 

en la practica en formas que, aparentemente, contradicen los supuestos de la racionalidad instru
mental. En este sentido, van algunas criticas de Green y Shapiro (1994).Ver,ademas, Kahneman, 

Slovic y Tversky (1982);Tverskyy Kahneman (1986) y Monroe (1996). 
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temporada de su musica preferida, esa persona escogera elconcierto que mas 
la puede dejar satisfecha. Dado un costo fijo, el valor de la tarjeta de abono, 
la persona intentara sacarle el mayor beneficio posible. 

En cambio, se minimizan costos cuando una persona esta decidida a 
lograr algo, por ejemplo, adquirir un automovil deportivo de determinada 
marca, modelo y afio, y 10 busca al menor costo posible. En el ejemplo pro
puesto, la persona explorara varias alternativas para adquirir su automovil 
y escogera aquella que, dado el tipo especifico de vehiculo preferido, resulte 
menos costosa. Por otro lado, un politico que haya decidido contactar per
sonalmente 20.000 personas durante una campafia electoral en una ciudad, 
tratara de llegar a ellas pero no a cualquier costo, sino con el menor costo posi
ble. En los dos ejemplos se esta siguiendo una estrategia de minimizar costos. 

Asi, pues, segun los casos ilustrativos anteriores, en este enfoque se 
entiende la racionalidad en un sentido procedimental 0 de eficiencia'"; La 
racionalidad, por tanto, no depende de que las preferencias del actor sean 
sensatas 0 absurdas, justas 0 injustas, 0 de que las creencias del mismo se 
fundamenten en hechos solidos 0 sean gratuitas, 10 que 10 hace racional es su 
eleccion de una alternativa de accion en plan de maximizar su satisfaccion 

personal. La racionalidad tampoco depende del grado de informacion que 
posea la persona sobre las alternativas a su alcance para lograr una meta: 
la eleccion racional puede darse en condiciones, tanto de escasa, como de 
abundante informacion141. 

Importa advertir que, en el campo de la ciencia politica, los terrninos 
costo y beneficio no aluden solamente a cuestiones economicas, Para el enfo
que politologico de eleccion racional, los costos y los beneficios a los cuales se 
alude no siempre son de orden economico, ni siquiera necesariamente de tipo 
material, sino pueden ser aun de orden no material. En virtud de impulsar 
una politica educativa, un presidente puede obtener prestigio e incrementar 
sus recursos de poder. Uno y otros, beneficios materiales. Igualmente, en esa 
tarea puede perder dinero y desgastar su salud, costos materiales. Pero tam

140 Sobre la diferencia entre racionalidad "sustantiva" y racionalidad "procedimental", ver Simon 

(1982y 1985). 

1.1 Algunos autores de la corriente de e1ecci6n racionaI, sobre todo econornistas, han trabajado 

con eIsupuesto de perfecta informaci6n. Despues de los planteamientos hechos por Simon (1955), 
invitando a renunciar a esta hip6tesis y abrazar mas bien la idea de una racionalidad restringida 

(bounded rationality) con la expectativa, no tanto de "optimizar" decisiones, cuanto de lIegar a 

decisiones "aceptables" (satisficing), la mayoria de los autores trabaja con este supuesto. Ver March 

(1986),Bendor (2001) yRadner (2001). 
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bien podria disfrutar de una honda satisfaccion de conciencia por el deber 
cumplido -un beneficio no-material- 0 aun experimentar un remordimiento 
de conciencia por no haber impulsado esa politica con el empuje que se de
bia -un costo no-material. 0 sea, segun el enfoque de eleccion racional aqui 
considerado, en el analisis de los costos y los beneficios que pueden surgir en 
el proceso de llegar a una meta, caben tanto costos y beneficios materiales, 
como costos y beneficios no-materiales. 

De otra parte, conviene no identificar el enfoque de eleccion racional con 
un simple analisis costo-beneficio (C/B). Quien trabaje con dicho enfoque, 
ademas de examinar costos y beneficios, adelantara una estimacion de riesgos 
o probabilidades, tanto de incurrir en los costos previstos, como de que los 
beneficios esperados se hagan realidad. La persona que, deseando entender el 
porque de una decision tomada por un primer ministro, se limite a examinar 
los costos y los beneficios que esa decision trae para ese funcionario, y no 
tenga en cuenta los riesgos 0 probabilidades que conllevan dichos costos y 
beneficios, habra desvirtuado en forma radical el enfoque aqui considerado. 

Otra caracteristica del enfoque de eleccion racional consiste en su ca
racter deductivo. Para entender este punto, es necesario contrastar la forma 
de raciocinio deductiva con la forma inductiva. Muchas generalizaciones 
a1canzadas en las ciencias, tanto naturales como sociales, se han obtenido me
diante un camino inductivo, vale decir, mediante la observacion sistematica 
y cuidadosa de ciertos fenomenos especificos que se quiere conocer mejor, los 
cuales tienen lugar en determinados lugares y en determinados momentos 
del tiempo. A partir de esa observacion se conc1uyen, 0 se infieren, algunas 
tendencias generales 0 patrones de conducta que presenta el fenomeno, En 
otras palabras, se procede de 10 particular a 10 general. Tal es el caso de la 
teoria de la evolucion de las especies. 

En la forma deductiva de hacer ciencia, se procede de manera inversa: 
se plantea una proposicion general, con frecuencia llamada un axioma, la 
cual se asume que caracteriza a una serie de fenomenos'". Luego, se examina 
el axioma en abstracto, en plan de detectar que se sigue de el en el mundo 
concreto de ser aquel cierto, es decir, se busca deducirdel axioma planteado 
algunas propiedades especificas que deben mostrar los fenomenos concretos 
a los cuales se refiere. Si al observar estos ultimos con detenimiento se en

142 Mas exactamente, un axioma es entendido aqui como una proposici6n que se presenta como 
punto de partida de una argumentaci6n y que no se discute. Su validez depende de la utilidad 
explicativa 0 predictiva que demuestre en casos concretos. Ver Friedman (l953). 
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cuentra que, efectivamente, poseen las propiedades que se habian deducido 
del axioma, se considera que el axioma es aceptable, es decir, se 10 considera 
un acercamiento valioso a la realidad. 

Tengase en cuenta, de paso, que en la medida en que las ciencias naturales 
han madurado, han pasado del raciocinio que procede de 10 particular a 10 ge
neral, es decir, del raciocinio por lavia de inferencias, a un raciocinio deductivo 
en el cual sobre un mismo tipo de fen6menos se lanza primero una proposici6n 
general 0 axioma, se deducen unas caracteristicas que en teoria debe mostrar 
los fen6menos a los cuales se refiere el axioma, se disefian unas pruebas para 
establecer si esas caracteristicas realmente se registran en los casos concretos y, 
si asi sucede, se considera el axioma 0 generalizaci6n inicial como un hallazgo 
valioso. En caso negative, se descarta el axioma, y se busca uno mejor. 

El propio Downs (l957a: 3-8, 27-31), arriba citado, ilustra 10 anterior 
cuando propone dos axiomas para analizar las decisiones de los miembros 
de los partidos politicos: uno, que esos miembros son racionales y, segundo, 
que son egoistas. A partir de este ultimo axioma, Downs deduce que, en el 
mundo politico, todo miembro de un partido busca, ante todo, ingresos, 
prestigio y poder. Adernas, deduce que todo representante de un partido que 
llegue a ser elegido, ambiciona ser reelegido. Si 10 anterior se acepta, Downs 
concluye 10 que considera su "hipotesis fundamental" (28), a saber, que los 
miembros de un partido no pretenden ganar elecciones para implementar un 
programa, sino 10 contrario, conciben un programa para ganar las elecciones. 
Pues bien, un mimero considerable de investigaciones han hecho hallazgos 
que respaldan esta hipotesis!". 

Por otro lado, el mismo Downs acepta que, en el mundo real, pueden 
existir miembros de los partidos que no son egoistas (27-28), pero eso no 
invalida sus axiomas, alega el, porque la validez de estos no depende de 
que se ajusten rigurosamente a la realidad, sino de que permitan adelantar 
predicciones acertadas (21). En otras palabras, se podria decir que las cien
cias sociales, y la ciencia politica en particular, no pretenden descubrir leyes 
universales, por ende carentes de excepci6n, sino, tal como se propuso atras, 
proposiciones de tendencia. Estas, por supuesto, admiten excepciones, pero, si 
en la mayoria de los casos se demuestran ajustadas ala realidad, se considera 
que representan un avance en el entendimiento de la conducta humana'", 

143 Ver, ademas, Downs (1957b, 1992). Se puede consultar sobre el terna, entre otros, a Mayhew 

(1974),Grofman (1995: Part 3), Ferejohn (1995) y Shepsle con Weingast (1995). 

144 El axioma del egoismo no resulta necesariamente incompatible con la busqueda del bien co
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El enfoque de eleccion racional ha dado origen a tres corrientes de pen
samiento que tienen caracteristicas definidas y que han dejado una huella ~ 
profunda en la ciencia politica: la corriente de la eleccion social (public choice), r: 
la de la accion colectiva y la de la nueva economia politica. Sobre cada una 
de ellas se presentaran unas breves ideas al final de la presente seccion Debe iafiadirse una corriente adicional, la de teoria de juegos, sobre la cual, por
 
su peculiar vocabulario y metodologia, se retornara en la proxima seccion.
 I..·.• 
Conceptos preferidos ~' 

~ Los presupuestos recien comentados sugieren el vocabulario basico que suelen 
emplear los seguidores del enfoque de eleccion racional, a saber, costos, bene I 
ficios, probabilidad, riesgo, utilidad, utilidad esperada, maximizar, racional, k~ 

..informacion, alternativas u opciones (para a1canzar un objetivo), preferencias .~, 

y costos de transaccion, entre otros. /.
.., 

Tipo de problemas 0 interrogantes que suele tratar 

Dado que el enfoque de eleccion racional se ocupa de decisiones, las preguntas
 
estandar son relativamente obvias: lPor que un actor dado escoge un cierto
 
curso de accion y no otro?, lque alternativas contemplaba esa personal, lcon
 
cual informacion torno su decision el actor?, lcuales eran para ella, 0 para el,
 
los beneficios esperados de cada alternativa?, lque tan probables eran a su
 
juicio esos beneficios?, lcuales los costos previstos?, lque riesgo preveia de
 
incurrir en esos costos?
 

En la medida en que el analista trata de entender decisiones politicas de
 
trascendencia, estas preguntas adquieren profundo significado.
 

Presuposiciones no tan implicitas 

Se plantearon atras las presuposiciones fundamentales del enfoque de elec

cion racional, a saber, la conveniencia de explicar los fenornenos politicos a
 

lectivo, pues un politico puede querer consagrarse como el gran estadista en la historia de su pais 

-una meta egoista-, pero, para lograrlo, tendra que trabajar duro para servir a su pueblo porque 
eIveredicto de estadista 10otorgan terceros, no el a si mismo. Ostrom y Walker (2003) cuestionan 

el caracter absoluto del presupuesto egoista en los planteamientos de Olson y abren el espacio a 

motivaciones no egoistas en ciertas circunstancias. Sobre la misma tematica ver, ademas, Sober 
yWilson (1998). 
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partir de decisiones individuales, la creencia en que todo individuo puede 
ordenar sus preferencias, el supuesto del egoismo y la idea de que todo indivi
duo, cuando actua en funcion de una meta, busca maximizar sus preferencias. 

Pero hay mas: "un supuesto basico del modelo de la tradicion raciona
lista es que las creencias carecen de fuerza motivacional por SI solas; ellas 
simplemente describen el mundo"'". 

Reglasde inferencia 

Una forma de emplear correctamente el enfoque de eleccion racional, no 
la unica ni necesariamente la mejor, es la siguiente: el analista se pone en el 
lugar de cada actor analizado, en plan, primero, de aclarar cual es su meta 
prioritaria en la situacion en que se encuentra. Segundo, busca establecer 
cuales grandes alternativas, ojala solo dos 0 tres, puede estar contemplando 
ese actor para alcanzar la meta. Tercero, el analista intenta estimar los C/B 
visualizados por dicho actor con respecto a cada alternativa a su disposicion. 
Mas aun, esos mismos C/B deben ser ponderados por dicho actor segun las 
probabilidades previstas de hacerse realidad. Cuarto, identificada la alter
nativa que mayor satisfaccion le ofrecer al actor, el analista debe someterla 
a una confrontacion rigurosa con los datos disponibles para establecer si es 
consistente con ellos 0 no. Se sigue, pues, una logica que mira consecuencias 
mas que una logica que valora 10 apropiado'", 

De todos modos, para entender a fondo las decisiones del actor racional, 
es decir, la eleccion de una alternativa sobre otras, es necesario identificar 
las creencias que dicho actor profesa en la situacion especifica en que se en
cuentra. Esas creencias se refieren a como concibe ese actor el problema que 
enfrenta, es decir, a su juicio, en que consiste el problema; que puede estar 
considerando como digno y justo, tanto para SI como para terceros, en la si
tuacion del caso, y que cree que conduce a que. En otras palabras, cuales son 
las creencias del actor sobre nexos de causa-efecto pertinentes ala situacion 
analizada147. 

Sieste ejercicio se hace de modo correcto, se descubre, segun el enfoque 
de eleccion racional, por que un actor dado opto por el curso de accion que 
finalmente eligio, 

145 Wendt (1999: 117). Traducci6n no autorizada. 

14. Ver Ostrom (1991). 

'47 Sobre esta metodologia ver Downs (1957:4-5; y 1991)asi como Elster (1986b: 12-16), entre otros. 
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Como peculiaridad de este enfoque, cabe anotar que quienes trabajan 
con el se preocupan de modo excepcional por hacer explicitas las presupo
siciones a partir de las cuales estan raciocinando. 

Autores que emplean este enfoque 

Atras se mencion6 un texto clasico del enfoque de elecci6n racional, el de 
Downs. Siguen, a continuaci6n, otros ejemplos: 

•	 En su obra, Social choice and individual values (1951), Kenneth J. 
Arrow, a partir de la teoria de racionalidad instrumental, analiza 
los mecanismos disponibles para agregar las preferencias diversas 
de los miembros de la sociedad en decisiones de politica publica sa
tisfactorias para ellos mismos. Llega a la desconcertante, pero muy 
l6gica conclusion, de que ningun mecanismo de agregaci6n social 
de preferencias individuales, que satisfaga unos requisitos minimos 
razonables, puede producir un conjunto ordenado de alternativas 
que satisfaga el supuesto de racionalidad. 

•	 En el clasico The calculus ofconsent: Logicalfoundationsofconstitu
tionaldemocracy (1962,1980), escrito por James Buchanan y Gor
don Tullock, se analizan los calculos efectuados por el actor racional 
cuando enfrenta la necesidad de decidir sobre las normas basicas que, 
tanto en teoria, es decir segun la constituci6n politica, como en la 
practica cotidiana, permiten tomar decisiones en una democracia. 

•	 Una de las obras de mayor impacto en el desarrollo de la teoria de 
elecci6n racional es Thelogic of collective action: Public goodsand 
the theoryofgroups (1965, 1992a), por Mancur Olson, Jr.148

• Olson 
pone al descubierto las enormes dificultades aparentes que enfrenta 
la busqueda de bienes colectivos, si se asume que los miembros de 
los grupos y de la sociedad son racionales. Pero el mismo propone 
una concluyente salida a dichas dificultades'", 

•	 Con una versi6n "blanda" del enfoque de elecci6n racional, Samuel 
1. Popkin, en The racionalpeasant: The political economy oftherural 
society in Viernam (1979) construye, en forma ingeniosa, un modelo 
"de economia politica", explicativo de las practicas e instituciones 
de una sociedad rural, en este caso, de la sociedad vietnamita. 

148 Ver en Olson (1982: cap. 2; y 1992) un resumen de esta obra, hecho por el mismo autor. 

149 AI final de esta misma seccion, se amplian un poco los planteamientos de Olson. 
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•	 En Governing thecommons(1990,2000), Elinor Ostrom enfrenta el 
problema de como acto res racionales logran cooperar en el uso de 
recursos comunes, tales como bosques, praderas, huertas, sistemas 
de irrigacion y areas de pesca y detecta la serie de reglas del juego 
que hacen posible y duradera la cooperacion, 

•	 En "Atransaction costtheory ofpolitics" (1990b;1998),el economista 
Douglass C. North propone una novedosa teoria de la politica, a 
partir de la idea de que los costos de transaccion se encuentran cons
truidos sobre tres supuestos basicos: "(a) la informacion es costosa, 
(b) los actores usan modelos subjetivos para explicar su entorno y 
(c) los acuerdos se cumplen solo imperfectamente"!". 

•	 En Positive theories of congressional institutions (1995), obra co
lectiva editada por Kenneth A, Shepsle y Barry R. Weingast, se 
explica bajo que condiciones los partidos politicos ejercen control 
sobre sus miembros, por que un congreso delega algunas de sus 
funciones en terceros, como toman decisiones los congresistas 
en un contexto de escasa informacion y otros temas relativos al 
funcionamiento de las legislaturas. 

•	 La duda de hasta donde, y como, en un sistema presidencial puede 
hablarse de gobierno por parte de un partido politico es respondida 
afirmativamente por Gary W. Cox y Matthew D. McCubbins, en 
Settingtheagenda: Responsibleparty government in the U.S. House 
ofRepresentatives (2005).La forma como esto se logra es mediante e1 
llamado "poder negativo sobre la agenda" (negative agenda power), 
ejercido por el poder de veto de las preferencias mayoritarias del 
partido mayoritario. 

Hitos destacados en fa historia de este enfoque 
i 

r 

Siempre sera discutible la seleccion de una 0 mas obras, concebidas y desa
rrolladas dentro un enfoque dado, como particularmente representativas del 
mismo. Conscientes de ese riesgo, se seleccionan aqui la obra de Downs, An 
economic theory ofdemocracy (1957a, 1973)y la de Olson, The logic ofcollective 
action(1965,1992a),como hitos destacados del enfoque de eleccion racional. 

150 Tornado de North (1998: 97). Traducci6n no autorizada. 
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Metodos de investigaci6n asociados con este enfoque 

El enfoque de eleccion racional recurre al raciocinio deductivo a partir de 

los axiomas basicos, con frecuencia apoyado en reglas de la logica formal, 

la logica maternatica y recurriendo a ecuaciones'". Pero, se confrontan cui

dadosamente las conc1usiones del raciocinio con las evidencias observables. 

En la practica, se ha encontrado util valerse de este enfoque para explicar 

las decisiones de actores no solo individuales -personas, a titulo individual-, 

sino colectivos -por ejemplo, gobiernos, Estados, partidos politicos, asocia

ciones, etc. Aplicado en relacion con actores colectivos, como 10 emplean 

muchos analistas de las relaciones internacionales, el enfoque asume actores 

monoliticos, es decir, supone que la colectividad reflexiona y se comporta 

como si fuera una unica persona. No deja de ser esta una simplificacion 

riesgosa, que, sin embargo, mas de una vez ha resultado no solo penetrante, 

sino con capacidad predictiva!". 

Valga un ejemplo en el que mediante una ecuacion se intenta expresar 

c1aramente la esencia de la teoria de eleccion racional. Adviertase que la 

ecuacion presentada a continuacion se refiere unicamente al analisis C/B 
de una de varias alternativas visualizadas por la persona para a1canzar una 

meta, y en su escritura se simplifica al maximo la notacion matematica, Se 

asume, pues, la existencia de otras alternativas, cada una con su respectiva 

ecuacion. La siguiente ecuacion representa, pues, una primera alternativa: 

P1B1- P2CI = VI 
Donde p = probabilidad, B = beneficio, C = costo YV = utilidad'". Mas 

exactamente, PIBI indica los beneficios esperados en la alternativa 1,ajustados, 

es decir, multiplicados por la probabilidad de que se conviertan en realidad; 

P2CI representa los costos previstos de tomar la alternativa 1, ajustados asi
mismo por la probabilidad estimada de incurrir en ellos, y VI sefiala el valor 

total que la alternativa 1 representa para el sujeto que hace el analisis, 

151 EIenfasis en el uso de las maternaticas para expresar y profundizar en la conducta del actor ra

cional, ha dado origen a la llamada "teorfa formal". Esta se caracteriza mas por la forma como cons

truye una teoria, que por el contenido de la misma. Ver Lalman, Oppenheimer y Swistak (1993). 

152 Un buen ejernplo de aplicacion del enfoque de eleccion racional a actores colectivos se encuen

tra en el Modelo I de Graham T. Allison. Ver Allison (1971,1988) 0 Allison con Zalikow (1999). 

153 Es importante no confundir "utilidad" con beneficio, red ito, ganancia (bruta), ventaja u otros 

terrninos similares. Utilidad denota la capacidad de un bien 0 de un servicio para satisfacer una 

necesidad, teniendo en cuenta tanto sus beneficios como sus costos, al igual que las probabilidades de 

hacerse efectivos unos y otros. Esa capacidad, por tanto, puede tener un valor, sea positivo 0 negativo. 



FtAC;O -Biblioteca 
Bnjoques que previlegian eI interior del ser humano I 97 

En realidad, una ecuacion mas realista tendria en cuenta no solo un 

beneficio, sino varios, asi como no unicamente un costo, sino quizas dos 0 

mas. En este caso, la ecuacion anterior tomaria la siguiente forma: 

(PIBI + P2B2 + PnB) - (PICI + P2C2+ PnC) = UI
 
Donde BI, B2YB aluden al beneficio I, el beneficio 2 y los demas bene
n

ficios (si los hay), al igual que CI, C2YC apuntan al costa 1, el costa 2 y los n
otros costos a que haya lugar. 

El enfoque de eleccion racional presupone entonces que toda persona 
adelanta un analisis similar al de la ecuacion recien propuesta con respecto 

a cada alternativa contemplada y compara entre si las "utilidades" de dichas 

alternativas. Como resultado de esta comparaci6n, escoge la alternativa donde 

la utilidad sea mayor. Si las alternativas para lograr un objetivo son tres, se 

podran ordenar sus respectivas UI, U2YU • Por ejemplo, puede ser que U
3 I 

> U2y que U2> U • En tal caso, se sigue que UI > U y que la alternativa 1 es 
3 3 

c1aramente la preferida. 
Si la situacion fuese U. = = U , la persona estaria en completa inU2 3

diferencia frente a las tres alternativas para a1canzar la meta deseada. Una 

situaci6n extrafia, pero que podria darse en circunstancias especiales. 

En realidad, existen dos corrientes dentro del enfoque de eleccion racio
nat, una"dura" y una "blanda", La primera enfatiza el recurso a las matematicas 

y a la expresion rigurosamente formal de las teorias propuestas. La segunda 
deja a un lade ellenguaje matematico, enfatiza la logica interna del raciocinio 

y se suele valer de terminos sencillos, al a1cance de cualquier lector atento. 

Fuentes de consulta sobre este enfoque 

Kenneth A. Shepsle, uno de los autores mas representativos del enfoque 

de eleccion racional, ha puesto por escrito, con la ayuda de uno de sus 
estudiantes, el contenido de su curso de pregrado sobre la teoria de elec

cion racional (ver Shepsle y Bonchek 1997). Otras exposiciones valiosas 
del enfoque de eleccion racional se encuentran, por ejemplo, en Taylor 
(1975), Abrams (1980), Brams (1985), Riker (1990), Downs (1991), Lalman, 
Oppenheimer y Swistak (1993), Hargreaves et alii. (1994), Grofman (1995), 

Zintl (1995,1997), Austin-Smith con Banks (1999 y 2005), de Remes (2001), 

Elster (2001), Fiorina (2001), Morris con Oppenheimer y Soltan (2004) y, 
finalmente, Shapiro con Smith y Masoud (2004). Por su parte, Quattrone 

y Tversky (1988) realizan una interesante comparacion entre el enfoque 
de eleccion racional y la vision psicosocial de la eleccion. 
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Tratamientos del enfoque que sefialan tanto ventajas como limitaciones 
del mismo son ofrecidos, entre otros, por Barry (1970,1974,1996), Almond 
(1990: cap. IV), Monroe (1991, 2005), Elster (1979, 1983, 1986a, 1988, 1989, 
1999,2000), Friedman (1996),Blais (2000),Ward (1997y 2002)YKisery Baul
dry (2005). Finalmente, son criticos de la teoria de eleccion racional Green y 
Shapiro (1994a, 1994b: 2005), Kahneman, Slovic y Tversky (1982),asi como 
Tversky y Kahneman (1986), Ward (1997) y Hay (2002: 8-10). 

Observaciones 

Como todo enfoque, el enfoque de eleccion racional posee ciertas ventajas, 
pero tambien algunas desventajas, de las cuales se habla a continuacion. Mas 
adelante, se hace una breve introduccion a la teoria de la accion colectiva, a 
los problemas de la eleccion social y a la nueva economia politica. 

1. Ventajas del enfoque de eleccion racional 
El enfoque de eleccion racional atribuye a la accion humana una 
clara intencionalidad y,en este sentido, rompe de modo tajante con 
visiones mecanicistas de la conducta humana, en la cuales esta es 
vista como producto de fuerzas externas al ser humano, fuerzas 
historicas, sociologicas, economicas 0 culturales. El ser humano no 
es una bola de billar que se mueva bajo el impulso propinado por el 
taco 0 por otra bola. 
A juicio de sus seguidores, el enfoque de eleccion racional posee la 
virtud de una singular versatilidad, en cuanto es aplicable a toda 
accion humana intencional. Desde este punto de vista, el enfoque 
clasifica como una teorfa de nivel macro 0 macro-teoria'". 
El enfoque ofrece una explicacion crudamente realista de muchas 
decisiones politicas, dotada, con frecuencia, de capacidad predictiva. 
El enfoque de eleccion racional proporciona los que podrian lla
marse micro-fundamentos de los macro-procesos sociales. 

2. Desventajas'": 
Este enfoque se apoya en un analisis (de C/B, ajustado por sus res
pectivas probabilidades), que se desarrolla en la intimidad de las 

154 Ver Becker (1986).Elster (2000) profesa un punto de vista diferente. 

155 Ver, adernas, Fiorina (2001: 12762-3). 
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personas y que, por ende, resulta con frecuencia imposible de ob

servar y de medir de manera confiable'".
 
Algunos seguidores del enfoque parecen hacer caso omiso de las
 
restricciones, con frecuencia severas, impuestas por las instituciones
 
y la cultura a la conducta de los individuos'".
 
Mas en general, se le critica que en ocasiones los analisis realizados
 
desde este enfoque se quedan en un nivel de raciocinio abstracto,
 
a-historico, desconectado por completo de situaciones concretas.
 
Se Ie critica al enfoque de eleccion racional que dificilmente 10

gra explicar los procesos historicos. En particular, el enfoque en

cuentra dificultades para explicar fenomenos de nivel macro, por
 
ejemplo, los procesos de transicion de un tipo de gobierno a otro,
 
la relativa estabilidad de las democracias, los procesos de desarro

llo econornico y el conflicto social'". Sin embargo, se han hecho
 
esfuerzos recientes por superar estas aparentes Iimitaciones'".
 
Por ultimo, algunas obras concebidas de modo simplista dentro de
 
este enfoque parecen proponer como irrelevante toda consideracion
 
sobre los valores y criterios eticos de las personas, asi como sobre
 
sus identidades e intereses'".
 

3. El enfoque de eleccion racional ha dado origen a varios sub-enfoques 
o corrientes internas, que con frecuencia se traslapan entre si. Entre 
ellas, cabe destacar la corriente que se ocupa de los problemas de la 
accion colectiva, la que atiende a las dificultades de la eleccion social 
y la que se ocupa de una interseccion entre la economia y la politi
ca, denominada economia politica, aun cuando algunos prefieren 
denominarla nueva economia politica. Sobre cada una de estas tres 
corrientes se hace un ligero esbozo a continuacion. 
•	 El estadounidense Mancur Olson Jr.(1965, 1992a)aplico de modo 

sistematico el enfoque de eleccion racional a la explicacion de las 

156 El principal alegato de autores como Green y Shapiro (1994a) y Blais (2000) contra el enfoque
 

de actor racional se centra en su aparentemente debil base empirica. Entre otros, Ostrom (1990,
 

2000), Ferejohn (1993,1995)YBates et alii (1998)constituyen esfuerzos por demostrar 10 contrario.
 

IS? Mas adelante, al hablar del enfoque neo-institucional, se hara referencia a una corriente que
 

toma muy en serio tanto la teoria de eleccion racional, como los contextos institucionales dentro
 

de los cuales aquella se desarrolla.
 

158 Ver Elster (2000) y la respuesta a esta critica en Bates et alii (2000).
 

159 Ver Bates et alii (1998) y Blithe (2002).
 

160 Ver, a este respecto, la respuesta del mismo Downs (1991).
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acciones colectivas y llarno la atencion sobre las debilidades que 
tiene la teoria racional de la eleccion colectiva con respecto a di
chas acciones. Laaccion colectiva es aquella que se desarrolla para 
beneficio de los miembros de un grupo y que, de hecho, beneficia 
a todos estos, hayan contribuido 0 no a esa accion, Dicha accion 
busca, asi, obtener 10 que se denomina un bien colectivo'". 
Para ser preciso, Olson (1971: 15) entiende por bien colectivo 0 

bien publico, aquel que es deseado por un conjunto de personas 
y que puede ser disfrutado por cada una de ellas, pero del cual 
ninguna puede apropiarse de manera excluyente, es decir, de 
forma que excluya a otras de disfrutar del mismo. Un bien colec
tivo es, por ejemplo, el aire puro en una ciudad 0 sus parques. En 
cambio, bien particular 0 privado es aquel del cual una persona 
puede apropiarse con exclusion de terceros. 
Segun el mismo autor, el problema de la accion colectiva es el 
siguiente: el individuo racional, miembro de un grupo en el que 
todos sus integrantes, incluido el misrno, desean lograr un mis
mo bien colectivo, se abstendra de contribuir a su logro 0 ad

quisicion, porque preve que 10 puede obtener gratis en virtud 
de la accion de los otros miembros. Dado que ese individuo es 
racional, juzgara que no se justifica incurrir en costos (por ejem
plo, su contribucion personal allogro del bien colectivo) porque 
puede obtener ese bien en forma gratuita. Aqui aparece la celebre 
expresion olsoniana del free rider, 0 sea, del individuo que quiere 
obtener bienes colectivos gratis, apoyandose en el esfuerzo de los 
demas, Si todos los miembros del grupo son racionales, todos 

querran ser free riders. Entonces, lcomo se explica que algun 
miembro del grupo trabaje por el bien colectivo? 
Segun Olson, la unica forma en que un individuo racional se 
sentiria motivado a contribuir a la obtencion de los bienes co
lectivos es a base de "incentives selectivos", Estos se encuentran 
constituidos por beneficios particulares, 0 sea, los recibe solo 
una persona, pueden ser tanto positivos como negativos y se 
otorgan selectivamente a los individuos, segun contribuyan 0 

no a procurar el bien colectivo'". 

161 Sobre la acci6n colectiva ver, entre otros, Shepsle y Boncheck (1997: cap. 9) yOberschall (2001). 

162 Shepsle y Bonchek (1997:cap. 9) hacen una clara presentacion del problema de la accion colectiva 
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•	 El problema de la eleccion social, tarnbien llamada eleccion 
publica, tiene que ver con las decisiones que puedan tomar 
los miembros de cualquier grupo compuesto por individuos 
racionales, quienes tienen preferencias diversas sobre los va
riados bienes colectivos que cada miembro espera del grupo. 
Se asume, pues, que cada uno de estos individuos tiene un or
den de preferencias sobre los varios bienes colectivos 0 que es 
indiferente ante uno 0 mas de estos. En principio, esta diferen
cia de puntos de vista se podria resolver mediante el recurso 
a la fuerza por parte de uno 0 mas de los miembros del grupo 
para imponer su punto de vista sobre los otros, recurriendo a al
gun procedimiento aleatorio aceptado por todos los miembros 
del grupo 0 invitando a un tercero, igualmente aceptado por el 
grupo, para que ella 0 el tome la decision a nombre del grupo. 
Pero si se quiere algun procedimiento democratico, Kenneth J. 
Arrow (1951), ya mencionado al comienzo de esta seccion, de
muestra que no existe procedimiento alguno de votacion que 
permita agregar esta diversidad de preferencias de modo satis
factorio, salvo que exista unanimidad de preferencias entre los 
miembros del grupo, 10 cual es tanto mas improbable, cuanto 
mayor sea el tamafio del grupo. Importa, entonces, encontrar 
procedimientos decisorios que permitan a los miembros del gru
po llegar a acuerdos que resulten 10 menos posible lesivos de las 
preferencias de sus miembros. A esto apuntan los esfuerzos de 
quienes, desde el enfoque de eleccion racional, tratan de aportar 
soluciones razonables a este problema'". 
Lacorriente de la eleccion social, que involucra en estrecha inte
raccion a politologos con economistas, se ocupa con frecuencia 
de politicas publicas y tiende a tomar una orientacion prescrip
tiva, es decir, se interesa, ante todo, en como tomar mejores de-

y de la teoria de Olson. -Ver algunas contribuciones criticas a la obra de Olson. hechas un as desde 

el angulo teorico, por Hardin (1982) y McLean (2000) y. otras, desde el punto de vista ernpirico, 

por Dawes y otros (1986); Ostrom. Walker y Gardner (1992); Ostrom (1998.2007), Andreoni y 

Miller (2002) y Bowles con Gintis (2006). Una reseiia postuma de Olson y su contribucion inte

lectual ha sido hecha por McGuire (2001). 

163 Introducciones valiosas a este terna, denominado "Teorema de la imposibilidad de Arrow". se 

encuentran en Taylor (1975) y Shepsle con Bonchek (1997:63-81), entre otros. En aiios recientes. 

el matematico Saari (2001 y 2008) formula agudas criticas a dicho teorema y propone matizarlo. 
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cisiones. Para llegar a estas, sus seguidores tienden a creer mas 

en las bondades del mercado, que en la accion gubernamental'?'. 

Algunos de los esfuerzos por resolver los problemas de la elec

cion social se encuentran representados en las obras de Black 

(1958), Sen (1970, 1976), Schelling (1978), Tullock (1979, 1998), 

Hardin (1982), Riker (1982a), Elster (1986a, 1995), Elster y Hy

lland (1986),Bartels (1988),Mueller (1989,1993,1997,2003), Alt

Shepsle (1990), Craven (1991),Dunleavy (1991),Peacock (1995), 

Udehn (1996), Mashaw (1997), Austin-Smith (1999), asi como 

Arrow, Sen y Suzumura (2002) y Saari (2001 y 2008). 

•	 En virtud de sus multiples sentidos, el terrnino economia politica 
requiere aclaracion. Desde el punto de vista de este escrito, se 

10 puede definir en palabras de James S. Alt YAlberto Alesina 
(1996: 645), para quienes la economia politica designa la inves

tigacion que se ocupa "[...] simultaneamente de dos cuestiones 

centrales: como se desarrollan las instituciones en respuesta a 

los incentivos, estrategias y elecciones de los individuos que las 

componen y como las instituciones a su vez afectan el desempefio 
de los sistemas politicos y economicos"!" . 
Otra manera de definitr el concepto puede ser siguiendo el pare

cer de Weingast y Wittman (2006b: 3),para quienes "la economia 

politica es la metodologia de la economia aplicada al analisis de 
la conducta politica y de las instituciones'?". 
Segun 10 dicho, la economia politica versa sobre las dimensiones 

politicas que posee toda transaccion economica realizada por 

actores maximizadores de beneficios, asi como sobre las proyec

ciones economicas que conlleva toda decision politica, tomada 
asimismo bajo 10 supuestos de eleccion racional. Tiene asi lugar un 
fertil proceso de integracion entre la ciencia politic a y la economia, 

que trata de explicar el funcionamiento de los cuerpos legislativos, 
la mayor 0 menor eficacia de las instituciones, el comportamiento 

164 La corriente de eleccion social, bajo elliderazgo de Gordon Buchanan y James Tullock, creo 
en 1965la Publicchoicesociety (www.pubchoicesoc.org). En forma independiente, pero cercana 
a esta sociedad, se publica, desde 1967,la revista Public Choice. 

165 Traduccion no autorizada. Mas en general, sobre las teorias de la economia politica, ver 

Przeworski (2003)yWeingast con Wittman (2006b). Sobre las posibilidades de fecunda interac
cion entre economistas y politclogos, ver Alt, Levi y Ostrom (1999). 

166 Traduccion no autorizada. 
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de las burocracias publicas, las dimensiones politicas de la macro
economia, las dimensiones politicas de los ciclos economicos, los 
deficit fiscales y los cambios en las tasas de cambio, asi como la 
existencia de actores econornicos con capacidad de veto politico, 
entre otros temas'", Igualmente, la economia politica abarca las 

interacciones entre economia y politica que se observan a nivel 
internacional, en relacion con los terrninos desiguales del comer
cio, los intereses politicos presentes en la banca multilateral, las 
politicas publicas que inciden en el comercio internacional, las 
dimensiones politicas y economicas de las corporaciones mul
tinacionales y las restricciones al desarrollo de las naciones del 
tercer mundo. Pero la lista de temas no se agota aqui'". 
Esta corriente de investigacion ha cobrado fuerza a partir de la 
decada de 1970.Su pujanza se puede apreciar hoy en dia leyendo 
los cuatro capitulos dedicados al tema por el New Handbook of 
political science (I996) Yexaminando el volumen de la coleccion 
denominada The Oxfordhandbookofpolitical science, que lleva 
por titulo The Oxford handbook of political economy, editado 
por Barry R. Weingast y Donald A. Wittman (2006a). En espa
fiol, existe un texto de lecturas especialmente dedicado al terna, 
editado por Saiegh y Tommasi (I998a)169. 

Publican articulos con perspectiva desde la nueva economia poli
tica, entre otras, las revistasAmerican Economic Review, American 
Political Science Review, Contributions toPolitical Economy, Eco
nomyand Society, European Journal ofPolitical Economy, Review 
oflnternacional Political Economy yReviewofPolitical Economy. 

167 No debe extraftar entonces que los resultados de las investigaciones en economia politica apa

rezcan, por igual, en revistas donde predominan los economistas, tales como Journal ofPolitical 

Economy, Quarterly Journal ofEconomics, American Economic Review y Journal ofInstitutional 

and Theoretical Economics, como en revistas ubicadas dentro de la ciencia politica, por ejernplo, 

el American Political Science Review, American Journal ofPolitical Science, Journal ofPolitics y 

Economics and Politics, entre otras publicaciones de la economia y de la ciencia politica. 

16. Ver sobre temas afines a estos Eichengreen (2006), Lake (2006). Rogowski (2006). Spolaore
 

(2006) y Ravenhill (2008).
 

169 Se puede consultar, adernas, a Alt y Shepsle (1990), Ordeshook (1990) y Przeworski (2003).
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Elenfoque de teoria de juegos 

El instrumento mas importante de verificacion empirica para la teoria de 

eleccion racional es la Teoria de Iuegos Estrategicos. La teoria de juegos es 

una herramienta que ayuda a comprender la forma en que dos 0 mas acto

res, individuales 0 colectivos, toman decisiones en situaciones donde sus 

respectivos intereses se encuentran en conflicto. Para ello, se vale de mode

los forrnales'". En estas situaciones, el que un actor logre obtener el mayor 

beneficio posible en la busqueda de sus metas depende, entre otros facto res, 

de la decision del otro, 0 de los otros actores. 

Ejemplos de las situaciones aludidas van desde la del general que batalla 

contra otro ejercito -de ahi aquello de juegos estrategicos-, el conductor de 

un automovil que observa como otro automovil se le atraviesa en su cami

no, el negociador en un conflicto laboral que busca maximizar la ventaja de 

sus representados frente al adversario, el congresista que busca influir en un 

proyecto de ley y los dos jugadores de ajedrez, hasta la de los miembros de la 

familia que discuten sobre cual canal televisivo sintonizar. 

Se pueden rastrear los origenes de la teoria de juegos hasta los trabajos 

del matematico Euc1ides (vivio hacia los afios 330 a 300 a.C), quien en su obra 

Elementos plantea la imposibilidad de afirmar algo sin un punto de partida 

(un axioma, a partir del cual se deducen unas conc1usiones). Por otro lado, 

las referencias a situaciones de interdependencia, tambien conocidas como 

problemas de estrategia, de variables vivas 0 dilemas sociales, van desde 

el Antiguo Testamento, pasando por La republica de Platon y las obras de 

Shakespeare, hasta llegar a los maternaticos de siglo XVII. 

En 1921, el frances Emile Borel desarrolla una reflexion en torno ala 

pregunta de para cuales juegos existe la mejor estrategia y de que manera 

puede buscarse dicha estrategia'", Pero la teoria de juegos estrategicos nace 

formalmente a partir de 1928, cuando John von Neumann (1903-1957)172 

empieza a publicar una serie de ensayos, reunidos en 1944 en ellibro Theory 
of Games and Economic Behavior, obra en conjunto con Oskar Morgens

tern. De inmediato, se hizo evidente la aplicabilidad de esta herramienta 

no solo para la economia, sino para la ciencia politica y otras ciencias. En la 

170 Ver Shubik (1964: 8-10), Zagare (1984: 7) y Owen (201: 5863), entre otros. 

17I Ver Borel (1921 y 1924). Luce y Raiffa (1957: 2-3) cuestionan la importancia de Borel. 

172 Adernas de Borel, otros autores conternporaneos de von Neumann que contribuyeron al desa

rrollo de la teoria de juegos son: Ronald Aylmer Fisher (1890-1962), Duncan Luce y Howard Raiffa, 
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pos-guerra y mediando la Guerra Frta, John C. Harsanyi (1920-2000), John 
F. Nash y Reinhard Selten, contribuyeron a sofisticar los planteamientos de 
la teoria de juegos'". Los tres recibieron el premio Nobel en economia en 
1994. Asimismo, en 2005, otros dos grandes teoricos de los juegos, Robert 
J. Aumann y Thomas C. Schelling, ganaron igual premio Nobel y, en 2006, 
alcanzaron este mismo galardon Leonid Hurwicz, Eric Maskin y Roger B. 
Myerson, certificando asi la vigencia de dicha teorla!". 

Sin embargo, la irrupcion de la teoria de juegos en la ciencia politica 
no se debe exc1usivamente a la influencia de los economistas, pues algunos 
politologos se valieron de modelos, desarrollados en el area denominada 
investigacion de operaciones y en otras ramas de las maternaticas aplicadas, 
para acercarse a la teoria de juegos'", Cabe distinguir cuatro grandes escuelas 
de teoria de juegos dentro de la ciencia politica: la Rochester School, fundada 
por William H. Riker'": la Virginia School, liderada por James M. Buchanan 
y Gordon Tullock; la Chicago School, muy influida por economistas como 
Gary Becker y George Stigler, y la Indiana School, en la cual sobresalen Vin
cent Ostrom y Elinor Strom'". 

Como enfoque, la teoria de juegos esta basada en las premisas del ma
cromolde empirico-analitico y asume como forma especifica de investigar 
la realidad la modelacion matematica de procesos economicos, politicos, 
sociales y ambientales'". Este enfoque hace parte del resurgimiento neo
positivista de la teoria politica deductiva'" y, en esa medida, es uno de los 
antecedentes inmediatos de las teorias neoinstitucionalistas y de la corriente 
llamada nueva economia politica. 

Segun Shubik (1964:8-10), la teoria de juegos es un metodo matematico 
para el estudio de algunos aspectos de los procesos decisorios conscientes, los 
cuales tienen lugar en situaciones que encierran la posibilidad de conflicto 0 

cooperacion, Seasume que quien toma la decision controla solo parcialmente 
el entorno donde esta tiene lugar. 

173 Ver, por ejernplo, Nash (1996), Selten (1988) y Harsanyi (1977). 

174 Entre otras obras de estos autores, ver Schelling (1960, 1964), Aumann con Shapley (1974) y
 

Myerson (1991).
 

175 Ver Fiorina (2001: 12761),entre otros.
 

176 Sobre esta escuela, ver Amadae y Bueno de Mesquita (1999).
 

I77 Fiorina (2001) ofrece un esbozo de las cuatro escuelas mencionadas.
 

178 Introducciones al tema se encuentran en Shubik (1964: 3-8), Banks (2001) y Fiorina (2001).
 

179 Beyme, von (2001: 758).
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La interdependencia entre individuos, condicion de la vida humana, 
genera una inmensa cantidad de dilemas sociales. Los dilemas sociales'" 
son situaciones problematicas porque suponen la toma de decisiones indi
viduales en circunstancias de interdependencia, produciendo generalmente 
resultados sub-optimos, Esto quiere decir que existe al menos un resultado, 
diferente al racionalmente obtenido, que produciria mayores beneficios para 
todos los participantes. 

En un principio, los modelos de teoria de juegos se utilizaron para 
explicar algunas decisiones en e1 campo militar, por ejernplo, se estudiaban 
decisiones ya tomadas en una situacion dada, pero se efectuaba un recuen
to de todas las decisiones posibles, los resultados previstos de cada una de 
ellas y los beneficios/costos esperados por cada jugador, a partir de 10 cual 
se determinaba si estos habian actuado racionalmente, es decir, si habian 
tomando las decisiones que conducian a la realizacion de sus intereses. En 
esa medida, la teoria de juegos tiene un sesgo normativo 0 prescriptivo, pues 
a traves de una deduccion pretende determinar que estrategias 0 cursos de 
accion se deben tomar para satisfacer las preferencias individuales. Pero a 
la vez, este enfoque tiene la pretension de predecir y controlar el comporta
miento racional en situaciones de interdependencia. 

En la actualidad, la teoria de juegos ha integrado al estudio de la ra
cionalidad de una decision, la verificacion de determinados valores. Entre 
otros, se verifica la presencia de confianza, equidad y altruismo en cier
tas decisiones indivtduales'". Paradojicamente, este ejercicio ha producido 
grandes cuestionamientos a la teoria de eleccion racional, porque la teoria 
pronosticaba que, en escenarios de toma de decisiones, los jugadores siempre 
tendian ala practica egoista de maximizar su utilidad individual 0 10 que se 
conoce como no-cooperacion. La teoria de juegos ha demostrado que, por el 
contrario, en ciertas circunstancias, el actor racional elige cooperar, asi con 
esa eleccion pueda perder parte de la utilidad esperada. Aunque la mayoria 
de avances han sido en la "teoria no cooperativa", un creciente numero de 
investigaciones demuestra que existen condiciones que propician la coope
racion y, con ello, la capacidad de renunciar a parte del beneficio individual 
en funcion del bien comun'". 

180 Un dilema alude a una situacion que exige una decision di flcll. 

181 Consultar, por ejemplo, los aportes de Alt, Levi y Ostrom (1999);Ostrom (2002) y Cook, Har


din y Levi (2005).
 

182 Ver Bowles y Gintis (2006).
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Sin pretender presentar todos los puntos basicos de la teo ria de juegos, 
a continuacion se esbozan solo aquellos que tienen que ver con el "enfoque" 

de teoria de juegos, tal como aqui se 10 entiende. 

Conceptos preferidos 

Dado que este enfoque es esencialmente una representacion formal de situa
ciones de interaccion estrategica entre individuos racionales, los conceptos 
utilizados dentro del mismo deben considerarse como los elementos nece
sarios para poder modelar un juego. Los mas importantes son: 

•	 [ugadores son los actores autonomos involucrados en la toma de 
decisiones. Pueden ser actores individuales 0 actores colectivos. 
La interaccion necesita de dos 0 mas jugadores. Un actor se vuelve 
jugador cuando entra en interaccion estrategica con otro u otros 
actores (jugadores). 

•	 Un juego consiste en una situacion conflictiva en la que un actor 
debe tomar una decision sabiendo que los de mas tambien toman 
decisiones y que el resultado del conflicto se determina de algun 
modo a partir de todas las decisiones realizadas. 

•	 Cada jugador dispone de unos recursos, es decir, de unos valores y 
oportunidades de los cuales se vale para alcanzar sus objetivos. El 
general de un ejercito cuenta con hombres, aviones, cohetes y otros 
recursos. Asimismo, el congresista que pretende hacer modificar 
un proyecto de ley tiene a su disposicion prestigio, experiencia, 
informacion clave, amigos en el cuerpo legislativo y cercania a los 
medios de comunicacion de masas, entre otros recursos. 

•	 Las reglas dejuegoindican la estructura del juego y la forma en que 
el juego se debe jugar, especificando la matriz de pagos de cada ju

gador, las condiciones de la interaccion (por ejemplo, si es un juego 
secuencial 0 estatico) y la informacion disponible para cada jugador. 

•	 Por jugada, movimiento 0 accion se entiende la accion adelantada 
por un jugador en un momento particular dentro de la secuencia 
de interaccion estrategica. 

•	 Los resultados indican los estados de la situacion estrategica produc
to de la combinacion de los movimientos (acciones) de los jugadores. 

•	 El termino payoff0 pagoalude a la mayor 0 menor preferencia de 
un jugador por un resultado posible de la interaccion, 
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•	 La matriz depagos indica elvalor ordinal que cada jugador le asigna 
a los distintos resultados posibles en un juego. Contiene la informa
cion que permite anticipar la estrategia de los jugadores. 

•	 Por abonos secundarios se indica un pacto de pagos entre los juga
dores, al margen de las reglas del juego. 

•	 Estrategia designa el plan detallado de juego que tiene un jugador 
para resolver a su favor cada posible situacion durante la interaccion 
estrategica, En contraposicion, tactica es un plan de accion para 
una situacion espedfica. 

•	 El terrnino informacion indica el estado de conocimientos con que 
cuenta el jugador cuando toma una decision. Un juego es de infor
macionperfecta cuando cada jugador conoce las estrategias, el or
den de preferencias yla decisiones tomadas por cada uno de los otros 
jugadores. De 10 contrario, el juego es de informacion imperfecta. 

•	 Por estrategia dominante se entiende la decision que, dado un jue
go simultaneo de informacion completa, cualquier actor racional 
deberia tomar independientemente de la decision que tome el otro 
actor, pues evita el peor resultado individual. 

•	 Se emplea el terrnino equilibrio para indicar un resultado del juego 
en el que cualquier decision unilateral conduce a un peor resultado 
individual. Por ello,a ningun jugadorle interesa tomar otra decision. 

•	 La estrategia "minimax" se orienta a minimizar la maxima perdida 
propia. En otras palabras, se orienta a reducir las probabilidades de 
esta. En cambio, la estrategia "maximin"busca asegurar 0 maximi
zar las probabilidades de la minima ganancia posible. 

•	 Por punto deequilibrio (saddle point) se designa la alternativa en la 
que coinciden las estrategias minimax y maximin. 

•	 La solucion del juego indica la estrategia de la cual ningun jugador 
puede desviarse sin incurrir en una perdida, 

•	 Existen juegos de cooperacion y juegos de no-cooperacion. Tal co
mo 10 sugiere la palabra, cooperacion es una estrategia posible en 
cualquier juego yapunta a la obtencion del mejor resultado posible 
mediante la formulacion de una estrategia conjunta entre los juga
dores. La cooperacion asume acuerdos entre los jugadores pactados 
por fuera de las reglas del juego. En cambio, la no-cooperacion, otra 
estrategia posible en cualquier juego, toma a los jugadores como su
jetos racionales, maximizadores de utilidad individual, que no quie
ren 0 no pueden entrar en pacto alguno con otro u otros jugadores. 
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Algunos tipos basicos de juego sedefinen segun elnumero de jugadores, el 
resultado de sumar los pagos realizados a los jugadores 0 la duracion del juego: 

•	 Segun el numero de jugadores, se tienen juegos dedospersonas (por 
ejemplo, el ajedrez) vs. juegos de n numero de personas (la puja en 
una subasta 0 entre corredores de bolsa). Los juegos de dos perso
nas son de escasa utilidad para la ciencia politica; los otros son muy 
utiles, pero requieren buena forrnacion en matematicas. 

•	 Segun el resultado de sumar los pagos hechos a los jugadores, pue
den ser de dos tipos: el juego de suma cero, tambien llamado juego 
de suma constante, es aquel en el cualla suma algebraica de todos 
los "pages" que reciben los jugadores es igual a cero (bridge, poker, 
canasta y,en general todos los juegos de apuesta, cuando se juegan sin 
un tercero que sirva de juez y cobre comision), Por su Iado, el juego de 
sumavariable 0 de motivacion mixta, es aquel donde es posible tanto 
cooperar como no cooperar. Ademas, permite abonos secundarios. 

•	 Segun la duracion del juego, hay juegos de duracion limitada (por 
ejemplo, el futbol) y juegos de duracion ilimitada (por ejernplo, una 
guerra 0 el ajedrez). 

Tipo de problemas 0 interrogantes que suele tratar 

En torno a las situaciones de conflicto 0 de cooperacion, los expertos en teoria 
de juegos se preguntan: tde que tipo de juego se trata?; tcuales son las reglas 
del juego?; Nuienes son los jugadores?; tcual es el objetivo de cada jugador?; 
tque pago recibe cada jugador?; tque estrategia sigue cada jugador?; tcual 
deberia seguir?; ttiene solucion el juego?; tcual deberia ser el resultado final 
del juego?; para cada jugador, en una situacion dada, tcual es la jugada mas 
adecuada?; si la cooperacion entre jugadores resulta atractiva, tcomo deberia 
negociar cada uno de ellosi; si compiten muchos jugadores, tque tipo de alian

zas deberian conformar?; thasta donde pueden los jugadores comunicarse 
entre si?; tque informacion puede inferirse del movimiento efectuado por 
un jugador?; tpara cuales juegos existe la mejor estrategia y de que manera 
puede uno buscar esa estrategia?; tque equilibrios se dan en determinadas 
situaciones?; tcuales soluciones hay frente a situaciones especificas de juego?; 
tcual es la estrategia dominante 0 la mejor decision que debe tomar un actor 
para maximizar sus utilidades en una situacion deterrninadai'" 

! 

183 Algunas de las preguntas anteriores provienen de Owen (2001: 5863). 
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Presuposiciones no tan implicitas 

Laspresuposiciones basicas del enfoque de teoria de juegos han sido ya men
cionadas 0 sugeridas, y son pocas. A continuacion sencillamente se las re
copila. Como el supuesto mas elemental, se asume que los jugadores son 
racionales y que se encuentran en situaciones de conflicto 0 de cooperacion. 
Igualmente, se da por sentado que ninguno de los jugadores puede lograr 
su objetivo sin tener en cuenta 10 que el otro 0 los otros jugadores hacen, es 
decir, se asume una situacion de interdependencia entre los jugadores. 

Desde un angulo metodologico, se supone que la expresion matematica 
del juego permite a1canzar un entendimiento de la naturaleza del mismo, 
mas profundo que aquel que seria viable sin esa expresion. 

Reglas de inferencia 

E1 trabajo con este enfoque exige familiaridad con los conocimientos ma
ternaticos que permitan modelar las situaciones de interdependencia en 
ecuaciones, de modo tal que se logre construir modelos maternaticos que 
discriminen las variables a partir de consideraciones no solamente eco
nomicas, sino politicas. 

E1 analisis de teoria de juegos exige, en primer lugar, definir que tipo de 
variable se quiere medir; por ejernplo, la probabilidad de a1canzar un cierto 
resultado 0 la presencia de confianza en las decisiones individuales. A partir 
de ello, se debe encontrar un modelo que sirva a ese proposito. Si el ejercicio 
apunta a explicar una conducta dada, es preciso identificar las reglas de jue
go que determinaron tal situacion de interdependencia, de tal forma que sea 
posible comparar el resultado obtenido con el resto de posibles resultados. Si 
el ejercicio es experimental, en el sentido de simular una situacion de inter
dependencia para estudiar las decisiones individuales, es preciso crear unas 
reglas de juego c1arasque permitan a los jugadores tomar decisiones como 10 

harian en situaciones reales. Esto supone diseiiar un juego que asigne unos 
incentivos reales a cada posible resultado, tal que las estrategias correspondan 
a un orden de preferencias consistente. 

En general, se exige explicar todas las reglas del juego; formular en ter
minos matematicos todos los movimientos, tacticas y estrategias y preveer 
losvarios resultados posibles, ateniendose a las reglas de la logica matematica 
y de las leyes de probabilidades. 
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Existen dos maneras en las que se puede describir un juego, conside
randose cada una de ellas como una "gramatica" especifica que presenta 
formalmente ciertas propiedades de la situacion que la otra no demuestra: 
modelos de forma normal y modelos de forma extensa. 

1. Modelos de forma normal, matricial 0 estrategica: 
En este tipo de representacion se utiliza una tabla Hamada matriz 
de pagos, donde a cada combinacion de estrategias de los jugado
res se le asigna un resultado con los respectivos payoffs. El modelo 
normal 0 estrategico mas utilizado, y mas sencillo, es el de 2 x 2, 
en el cual solamente participan dos jugadores y cada uno de ellos 
cuenta exclusivamente con dos posibles estrategias. En la figura 1 

se puede ver un ejemplo de este tipo de juegos. 

FIGURA 1. Matriz de pagos de un juego 2 x 2 (dilema del prisionero) 

]UGADOR COLUMNA 

51 No 

]UGADOR 

FILA 
No 

3,3 1,4 

4,1 2,2 

Cada cuadrante de la matriz representa un resultado posible de la 
combinacion de estrategias de los jugadores, al igual que contiene los 
payoffs de los mismos'". El resultado representado en el cuadrante 
inferior izquierda, (4, 1), se lee de la siguiente manera: El jugador 
fila recibe un pago de 4 y, el jugador columna, un pago igual a 1. 

Los cuadrantes siempre se leen en ese orden. 
La sobriedad de este tipo de modelos permite identificar con fa
cilidad las soluciones posibles a los juegos, tal como se vera mas 
adelante, porque se asume que los jugadores eligen sus estrategias 
simultaneamente, Esta vision estatica de los juegos sacrifica la di
namica de la mayor parte de los juegos, por 10 cual no es posible 

I, 

184 En la denotaci6n de los payoffsde los jugadores el valor a la izquierda de la coma corresponde 

al jugador fila, y el de la derecha al jugador columna. Los valores empleados en este ejemplo y en 

los subsiguientes son arbitrarios. 
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representar en la matriz de pagos algunas caracteristicas de la in

teraccion entre jugadores, que pueden ser decisivas para el analisis, 

2. Modelos de forma extensiva: 

Los modelos de forma extensiva permiten caracterizar la situacion 

estrategica como una secuencia, en la que cada jugador posee in

formacion de los movimientos previos de su contrincante 0 con

trincantes. En este tipo de representacion, se utiliza una interfaz 

grafica denominada arbol de juego donde no solo se inc1uyen los 

jugadores, sus estrategias y payoffs,sino que se da cuenta del orden 

de sus movimientos. 

El arbol de juego debe contar como minimo con nodosde decision, 
bordesy nodosfinales. Los primeros indican el turno de cada ju

gador en donde debe optar por una de las estrategias disponibles, 

las cuales estan representadas por los bordes que a su vez conectan 

todos los nodos. Finalmente, los nodos 0 nodules terminales re

presentan los posibles resultados del juego con los payoffs corres

pondientes a cada jugador. En la figura 2, se encuentra el dilema de 
prisioneroen forma extensiva, notese que primero juega el jugador 

1 y despues el 2. 

FIGURA 2. Arbol de juego (dilema del prisionero) 

•
1

2~~2

1;V ~1 1;V ~1
 

(3,3) (1,4) (4,1) (2,2) 

Para representar situaciones de incertidumbre, se utilizan nodu
losde azar que se denotan como puntos vacios, a diferencia de los 

nodules de decision que son puntos negros. Cuando se tiene un no

dulo de azar, se debe especificar con que probabilidad puede que 

suceda un rumbo de accion u otro. Cuando no se tiene informa

cion completa, se utilizan lineas punteadas que unen los nodules 

para indicar que los jugadores realizar su movimiento sin saber 

la accion del otro jugador (como si estuviesen jugando al mismo 
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tiempo). En la figura 3, se representa una situacion de interaccion 
estrategica donde el nodulo inicial es un nodule de azar que de
termina quien juega primero. Por defecto, este primer momenta 
se le atribuye a un semijugador "N", que representa el azar natural. 

FIGURA 3. Un arbol de juego mas complejo donde entra el azar y existe informacion 

incompleta en un momenta del juego 

(3,3) (1,4) (4,1) (2,2) (3,3) (4.1) (1,4) (2,2) 

Finalmente, hay que aclarar que es posible representar tanto una interaccion secuencial de forma estrategica, 
como una interacci6n simultanea de forma extensiva. 

Explicado el tema de la representacion del juego, la logica del analisis 
a la luz de la teoria de juegos exige que, como primer paso, se identifique el 
tipo de relacion que tienen los pagos entre los jugadores, es decir, se aclare si 
el juego es de suma cero 0 de suma variable'", Se presentan a continuacion 
dos ejemplos. 

1.Iuegos de suma constante: 

FIGURA 4. Representacion estrategica de un juego de suma constante 

B 

C N.C 

C 1/2, 1/2 3/4, 1/4
A 

1,04/6,2/6
N.C 

185 La caracterizaci6n presentada a continuacion es una adaptaci6n de Taylor (1995). 
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•	 Los payoffs de cada resultado posible representan utilidades de tipo 
cardinals", 

•	 La suma de las utilidades de los jugadores para cualquier resultado 
siempre es igual. Asi, en elresultado (C, C), la suma de las utilidades 

de los jugadores es igual a uno (1/2 + 1/2 = 1).De la misma manera, 
en los restantes tres posibles resultados, la suma de las utilidades 

de los jugadores es uno. 

•	 La propiedad de suma constante consiste en que el pago ganado por 
un jugador es perdido por el otro. Los juegos de suma constante 

mas comunes son los juegos de suma cero. 

•	 Finalmente, cada jugador tiene dos estrategias puras, en este caso 

C y N.C, que son exc1uyentes. Pero adicional a esto, cada jugador 
tiene la posibilidad de escoger un numero p entre 0 y 1 como estra

tegia, por 10 que tambien posee estrategias mixtas. Como se vera 

mas adelante, en la tercera regla de inferencia, esta propiedad es 

fundamental para solucionar este tipo de juegos. 

2. Iuegos de suma variable: 

FiGURA 5. Representaci6n estrategica de un juego de suma variable (dilema del 

prisionero) 

B 

C N 

C 3,3 1,4 
A 

4,1 2,2
N 

En los juegos de suma variable se asume que: 
•	 Los jugadores tienen utilidades ordinales, de modo que los payoffs 

asignados a los resultados reflejan s610 el orden de preferencias 
que cumple las propiedades de comparabilidad y de transitividad. 

•	 La suma de los payoffs de los jugadores en cada posible resultado 
del juego no es la misma. Segun el ejemplo, se ve que en el resultado 

'86 Cuando los nurneros s610indican un orden de preferencias de las utilidades, estas se denomina 

ordinales; pero si los numeros aluden, ademas, ala intensidad de las preferencias, las utilidades 

son Hamada cardinales. 
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(C, C), la suma de los pagos es 6, en tanto que en (C, N) Y(N, C) es 
5, yen (N, N) es 4. 

•	 La propiedad de suma variable consiste en que el pago ganado por 
un jugador no necesariamente es perdido por el otro. 

•	 Los jugadores solo cuentan con estrategiaspuras,que son exc1uyen
tes entre si en el momento de tomar una decision (movimiento). 

El dilema delprisionero es un juego de suma no nula, que permite unica
mente la interaccion de dos jugadores, cada uno con solo dos opciones, a saber, 
cooperar 0 no cooperar (defraudar), 10 cuallo hace bipersonal, biestrategico 
y simetrico, En su version original, el dilema del prisionero fue planteado 
por Merrill Flood y Melvin Dresher, el cual exponia la situacion de dos de
lincuentes, complices en una felonia, quienes son detenidos e interrogados 
por separado, en donde cada uno de ellos tiene dos opciones: traicionar al 
otro confesando 0 cooperar negandose a confesar'". De 10 que se derivan 
las siguientes opciones: si ninguno confiesa, con base en las pruebas que 
acumulo la policia, ambos iran a la carcel por un afio; si solo uno confiesa, 
y ademas colabora con las autoridades, saldra libre, mientras que e1 otro, 
por no colaborar, recibira una sentencia de seis aiios; si ambos confiesan, la 

sentencia sera de tres afios para los dos. 
El dilema delPrisionero ilustra esta situacion: 

FIGURA 6. EI dilema del prisionero 

PRISIONERO 2 

COOPERAR No COOPERAR 

COOPERAR 3,3 1,4 
PRISIONERO I 

4,1 2,2
NOCOOPERAR 

El orden de preferencias 0 la balanza de pagos es: 4 >3 > 2 > 1. Donde 
4 es e1 mejor resultado individual y 1 el peor. Los numeros bajos implican 
mas tiempo en la carcel y los numeros altos menor tiempo. La estrategia 
dominante, cooperar, es la decision que cualquier actor racional debe
ria tomar, independientemente de la decision que tome el otro actor, dada 
la informacion incompleta, pues evita e1 peor resultado individual. La estra

187 Ver Poundstone (1992:94). 
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tegia dominante es no-cooperar. En el dilema del prisionero, esta estrategia 
produce el siguiente resultado: 2, 2. Colectivamente, este es el segundo peor 
resultado y produce el segundo peor castigo, representado en numero de 
alios en la carcel, Luego, es un resultado colectivamente sub-optimo, porque 
existia la posibilidad de obtener mejores resultados. La gran conclusi6n de 
este ejercicio es que cuando actuamos racionalmente como individuos, no 
10 hacemos necesariamente como comunidad. Asi, queda demostrado por 
que los dilemas sociales son situaciones problematicas. 

Autores que emplean este enfoque 

Entre los numerosos autores que podrian ilustrar el enfoque de teoria de 
juegos, se han escogido los siguientes: 

•	 The strategy of conflict, de Thomas C. Schelling (1960, 1964), en
frenta situaciones internacionales en las que hay espacio para la 
colaboraci6n y el conflicto y en las cuales se aplica una estrategia de 
disuasi6n. El autor desarrolla una teo ria, en su momento novedosa, 
llamada por el mismo de la decisiones interdependientes. 

•	 A partir de una teoria de juegos con N numero de personas, la obra 
clasica de William H. Riker (1962),The theoryofpolitical coalitions, 
identifica tres principios que gobiernan las coaliciones: el princi
pio del tarnafio, el principio llamado estrategico y el principio del 
desequilibrio'". 

•	 En The evolution of cooperation (1984, 1986), Robert M. Axelrod 
intenta una respuesta a la pregunta Utes posible que en un mundo, 

donde no existe una autoridad suprema, actores egoistas (Estados, 
empresarios, invididuos particulares) lleguen a cooperar entre s!?". 
Escrito en lenguaje sencillo, este trabajo encuentra una respuesta 
positiva, a partir del dilema del prisionero. 

•	 Ellibro de Keith Krehbiel (1991), Information and legislative orga
nization, recurre ala teoria de juegos con informaci6n incompleta 
para explicar por que los legisladores no se organizan en funcion 
de un intercambio de favores, como muchos 10 sostienen, sino en 
funci6n de ganar en conocimiento experto sobre las politicas pu
blicas. El autor se vale ampliamente de lenguaje no-maternatico. 

188 Al final de esta seccion, se amplia la informacion sobre los tres principios mencionados. 
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•	 En Radicals, reformers and reactionaries: The prisoner's dilemma 
and thecollapse ofdemocracy in LatinAmerica (1994),YoussefCo

hen critica las explicaciones estructurales sobre el origen de los 
gobiernos militares de la epoca en America Latina y subraya que es 
necesario tener en cuenta el juego estrategico en que se encontraban 
inmersos los sectores dirigentes moderados de cada pais. 

•	 Con una metodologia creativa y con la ayuda de la teoria de juegos, 
Bates etalii. (1998),en Analyticnarratives, analizan cinco casos his
toricos, en plan de derivar de ellos algunas proposiciones generales 
relacionadas con el orden politico, las relaciones interestatales, la 
economia politica y las instituciones. 

•	 A partir de planteamientos propios de la teoria de juegos, George 
Tsebelis,en Veto players: Howpolitical institutions work(2002,2006), 
ofrece no solo una nueva manera, y mas penetrante, de c1asificarlos 
regimenes politicos, sino una explicacion de la mayor omenor esta
bilidad de sus politicas publicas, E1 eje, tanto de la clasificacion como 
de la explicacion, yace en el numero de actores con capacidad de veto 
yen el grado de distancia ideologica entre los mismos. 

•	 Conjugando perspectivas teoricas provenientes de la ciencia politica 
y de la economia, unidas a una rica perspectiva historica, Econo
mic origins ofdictatorship and democracy: Economic and political 
origins (2005), por Daron Acemoglu y James A. Robinson, ofrece 
una meticulosa explicacion tanto del surgimiento y consolidacion 
de la democracia, como de su eventual colapso. 

•	 Bruce Bueno de Mesquita et alii. (2005), en The logic ofpolitical 
survival, intentan responder paradojas, tales como por que lide
res, que han traido paz y prosperidad a sus pueblos, pierden unas 
elecciones, en tanto que otros, caracterizados por la corrupcion, 
triunfan. Elaboran la respuesta a partir de modelos formales cui
dadosamente construidos. 

En 2003, es reeditado Game Theory andpolitics(1975), texto clasico en 
el que Steven J. Brams busca demostrar, desde una mirada positiva, la rele
vancia del uso de las maternaticas para la explicacion de los aspectos estra
tegicos de los fenomenos politicos. A traves de ejemplos, que van desde las 
relaciones internacionales, las decisiones militares, las votaciones en cuerpos 
colegiados, hasta las coaliciones politicas y las elecciones, Brams muestra 



uS I Enfoques para el analisls politico 

las ventajas y las limitaciones del uso de la teoria de juegos para explicar el 

mundo de la politica. 

Hitos destacados en la historia de esteenfoque 

Un amplio consenso entre los especialistas en el tema sefiala la obra de John 

von Neumann y Oscar Morgenstern, Theory ofgamesand economic beha
vior (1944), como el principal motor en el desarrollo de la teoria de juegos. 

Metodos de investigaci6n asociados con este enfoque 

Tal como se dijo atras, el metodo deductivo, con fuerte apoyo en la logica, 

la maternatica y la teoria de las probabilidades, constituye la espina dorsal 

metodol6gica del enfoque de teoria de juegos. 

Fuentes de consulta sobre este enfoque 

Seconocen al menos seis textos introductorios sobre la teoria de juegos, senci

llos y redactados para personas que no tienen mayor formaci6n en matemati
cas, a saber, los de Zagare (1984),Brams (1985,2003, 2007), Ordeshook (1986), 

Binmore (1994),Morrow (1994),Gintis (2000), Taylor (1995),Sanchez-Cuenca 

(2004) y McCarty con Meirowitz (2007)189. Para un nivel mas avanzado, no 

hay como los textos clasicos de Luce y Raiffa (1957), Shubik (1964, 1992) Y 

Rasmussen (1989, 1996). En espafiol, adernas del de Shubik, recien mencio

nado, se puede consultar Davis (1984), Schick (2000: cap. 5), Munck (2001b) y 
Remes (2001).A un nivel mas general e informativo, esta el de Powell (2002). 

En lenguaje sencillo, Gates y Humes (1997)y Munck (2001a 0 2001b) muestran 
diversas aplicaciones de la teoria de juegos en los campos de las relaciones in

ternacionales, la politica comparada y los estudios de los 6rganos legislativos. 
Han aparecido numerosos articulos escritos en clave de teoria de jue

gos en revistas de interes para los politologos, tales como American Political 
Science Review, Conflict Resolution y WorldPolitics. 

189 Adernas, cabe rnencionar dos de los prirneros textos, escritos en lenguaje sencillo, sobre el 
uso de la teoria de juegos en la ciencia politica. Se trata de los de Schelling (1960,1964) YShubik 
(1964a, 1992). 
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Observaciones 

Estas observaciones incluyen una evaluacion sumaria de la teoria de juegos 
y una concisa presentacion de algunos principios elaborados por Riker, 
atras aludidos. 

1. Ventajas del enfoque de teoria de juegos: 
- En virtud de su recurso a la matematica, la teoria de juegos ofrece 

notable rigor y claridad en el analisis, 
- Mas aun, mediante ese recurso, la teoria parece haber alcanzado 

hallazgos importantes que diflcilmente habrian sido posibles sin 
el uso del calculo maternatico, 

-	 La teoria de juegos ha facilitado una fertil interaccion entre la 
ciencia politica y la economia, para mutuo beneficio de estas dos 

disciplinas. 
2. Desventajas: 

El analisis realizado mediante la teoria de juegos puede reali
zarse en un nivel de abstraccion matematica tan alto, que quede 
desconectado de la realidad. 

-	 El uso de la matematica avanzada conlleva emplear un vocabu
lario tan especializado, que la literatura sobre el tema se vuelve 
esoterica, impenetrable, excepto para los iniciados. 
Por el deseo de producir modelos sobrios, rasgo deseable en un 
buen modelo, se puede sin embargo estar simplificando excesi
vamente la realidad. 

3. La teoria de las coaliciones de Riker: 
Como ejemplo de aplicacion de la teoria de juegos al analisis de fe
nomenos politicos, puede servir la obra de W. H. Riker, The theory 
ofpolitical coalitions (1962). El autor explica la conforrnacion de 
coaliciones a partir de los siguientes tres principios: 
Principio del tamaiio 
Enunciado formal (en el plano ideal) = En los juegos de N personas 
y suma cero. En los que se permiten abonos secundarios y en los 
que existe informacion perfecta, se forman unicamente coaliciones 
minimas. 
Enunciado aplicable a situaciones donde existe informacion imper
fecta =En situaciones sociales analogas a los juegos de N personas 
y suma cero. En los que se permiten abonos secundarios, los par
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ticipantes solo forman coaliciones del tamafio que creen necesario 
para asegurar el triunfo y no mayores. 
Principio de la informacion 
Cuanto mayor sea el grado de imperfeccion 0 insuficiencia de la 
informacion, tanto mayores seran las coaliciones que los jugadores 
intentaran formar y, con tanta mayor frecuencia, las coaliciones 
finalmente ganadoras excederan del tamafio minimo. 
Principio del desequilibrio 
Este principio se basa en la "ventaja estrategica" que tiene un 
jugador, si logra formar una coalicion minima vencedora en el 
penultimo estadio del juego. Dice asi el principio: en el penultimo 
estadio de un juego, todo jugador, no importando las coaliciones 
previas que haya hecho, tiende a constituir una "proto-coalicion" 
( un nucleo de jugadores), que se ajuste 10 mas posible al minimo 
requerido para ganar. 

£1 enfoque de procesos decisorios 

En las ciencias sociales se conocen dos tipos de aproximacion al estudio 
de las decisiones, uno de orden institucional u organizacional y, otro, de 
corte psicosocial. Este ultimo examina los procesos de decision al interior 
de los individuos, de preferencia los procesos psicologicos'", Elprimero, de 
particular interes en este libro, se ocupa de los procesos de decision en los 
grupos humanos, sean estos informales, sean organizaciones 0 asociaciones. 

En su papel central dentro del mundo politico, cada gobierno, con to
das sus ramas y niveles, constituye una compleja organizacion, dentro de 
la cual se toman las decisiones que afectan a determinados miembros de la 
sociedad, y quizas aun a todos ellos. Mas aun, la politica toda gira en torno 
a decisiones. De ahi que cualquier enfoque para el analisis politico se refiera 
asimismo a aquellas. Sin embargo, hay enfoques que las toman como objeto 
especifico de analisis: otros, por ejemplo el estructuralista 0 el marxista, 
las dejan en el trasfondo. 

Especificamente, se ocupan de las decisiones los enfoques de procesos 
decisorios, de eleccion racional, de teoria de juegos y el neo-institucional. 
El primero, tema de esta seccion, las estudia como procesos; el segundo, co

190 A modo introductorio sobre esta aproximaclon, ver Axelrod (1976), Lau y Redlawsk (2001), 

Redlawsk (2002) y Lau (2003). 
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mo eleccion entre opciones destinada a maximizar 10 que el actor desea; el 
tercero, como decisiones racionales que se toman teniendo en cuenta 10 que 
otros, a su vez, van a decidir y, el cuarto, como decisiones restringidas por 
reglas de juego existentes'", 

En la ciencia politica, el enfoque de procesos decisorios empieza a sur
gir con fuerza en la decada de 1950, bajo elliderazgo de Richard C. Snyder 
y sus colegas (1954)de la Universidad de Princeton y de Harold D. Lasswell 
(1956), entonces en Yale'". Snyder y sus coladoradores aplicaron el enfoque 
al estudio de las relaciones internacionales, mientras que Lasswell10 presento 
como una manera de profundizar en la teoria del Estado'". Poco despues, la 
obra de Robert A. Dahl, Who governs? (l961a), 10 emplea para el analisis del 
ejercicio de la influencia y el poder a 10 largo de los procesos de forrnulacion 
e implementacion de las politicas publicas. 

Con el correr del tiempo el enfoque de procesos decisorios ha desarro
llado lazos estrechos con el neo-institucionalismo, la teoria de juegos y el 
enfoque de accion racional, hasta el punto de que en ocasiones resulta arduo 
clasificar un libro 0 articulo en solo uno de estos enfoques. Ejemplo de ella 
es Bendor, Moe y Shotts (2001). 

Conceptos preferidos 

Quien lea investigaciones adelantadas desde el enfoque de procesos deciso
rios encontrara con frecuencia terrninos como decision, proceso decisorio, 
actores 0 participantes, alternativas de decision, contexto, perspectivas 0 

creencias de quienes adoptan las decisiones, informacion disponible por parte 
de estos y resultados del proceso decisorio. Vale la pena precisar el sentido 
de los dos primeros. 

Por "decision" se suele entender la seleccion de una entre varias alterna
tivas de accion y,por proceso decisorio (decision-making), una serie sucesiva 

191 Como complemento de 10anterior, conviene aludir a la teoria prospectiva (prospecttheory),de 

corte psicosocial 0 conductual, propuesta por Daniel Kahneman yAmos Tversky (1979,ampliada 

por Kahnernan, Slovicy Tversky 1982), de amplia acogida por los economistas, pero escasamente 
empleada por politologos, excepto por algunos internacionalistas. Ver Mercer (2005). 

In El texto de Snyder y sus colegas, de limitada circulacion en su formato original, ha sido in

cluido en Snyder, Bruck y Sapin (1962: 14-185). Extractos del mismo se han publicado en Young 
(1958: 3-38), Hoffman (1960, traducido al espanol en 1963: 191-207) yen otras obras colectivas. 

193 Los planteamientos de Lasswell tarnbien se encuentran en su libro de 1963, traducido al 

espafiol en 1971. 
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de decisiones orientadas a reconocer y describir el problema sobre elcual se 
debe tomar una decision de fonda, evaluar las alternativas para resolverlo, 
seleccionar una de esas alternativas como la decision de fondo, implementar 
la misma y evaluar los resultados de su aplicacion, 

Como bien se ve, el termino "proceso" tiene un profundo sentido, por
que en el enfoque bajo analisis la preocupacion principal no gira tanto en 
rededor de una decision importante, por ejemplo, la aprobacion de una ley 
por parte del organo legislativo, sino en todo 10 que precede esa aprobacion 
y todo 10 que la sigue. En realidad, se trata de examinar una cadena continua 
de decisiones. Valga un ejernplo: si se trata de una ley sobre como asegurar la 
calidad de la educacion superior, 10 interesante del proceso decisorio relativo 
a ella yace en precisar que se entendio inicialmente por deficiencias en la ca
lidad de la educacion superior, es decir, en cuales terrninos se diagnostico el 
problema por resolver; que alternativas contemplaron quienes propusieron 
el proyecto de ley para resolver el problema y por que, descartando las otras 
alternativas, se comprometieron a defender solo una de elIas; que tanto esas 
mismas personas tuvieron que ceder de sus preferencias para lograr que el 
proyecto de ley fuera aprobado; hasta donde quienes estuvieron a cargo de 
su irnplementacion consideraron la ley, tal vez de modo caprichoso, como 
aplicable a determinados casos y no a otros; que tanto, en el proceso de im
plementacion de la ley, esta se transforrno hasta quizas distorsionarla con 
respecto a su intencion original y, finalmente, que se logro con la ley,es decir, 
tse resolvio el problema que se pretendia en el diagnostico inicial, con que 
costa y con que consecuencias en ellargo plazo? 

En el mundo de las organizaciones, en particular en el de las insti
tuciones politicas, sucede a menudo que la forma como se diagnostica un 
problema no corresponde al problema real, la decision de fondo tomada no 
concuerda con el problema diagnosticado, la implementacion se dirige ha
cia situaciones que no constituian el problema par resolver 0, al analizar los 
resultados finales, se descubre una transforrnacion tal del problema inicial, 
que 10 decidido, por ejemplo mediante una ley, ya no resulta pertinente'". 
Este es el valioso ejercicio de analisis que interesa lIevar a cabo desde el en
foque de procesos decisorios. 

,••En las preguntas anteriores, se ha estado siguiendo elesquema de analisis propuesto por Lasswell 

(1956). Sobre las realidades, en ocasiones absurdas, de los procesos decisorios en organizaciones 

complejas, es clasica la teoria del "cesto de basura" (garbage can, traducci6n no autorizada), pro

puesta por Cohen, March y Olsen (1972). 
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Tipo de problemas 0 interrogantes quesuele tratar 

Las preguntas recien propuestas ilustran varios de los interrogantes que 
inquietan a quienes trabajan con el enfoque aqui considerado. Otros ejem
plos de cuestiones que les intrigan son los siguientes: lcomo se explica la 
decision de un actor en un contexto especifico?, lesa decision es producto de 
cuales decisiones previas?, lque personas intervinieron de modo mas defi
nitivo en el proceso decisorio que desernboco en la decision analizada?, 
lque percepcion tenian esas personas del problema por resolver?, lcuales 
intereses las movian?, len cual contexto tuvo lugar el proceso decisorio?, 
lcuales consecuencias finalmente se siguieron de la decision examinada? 

Presuposiciones generalmente implicitas 

A juicio de quienes trabajan con el enfoque de procesos decisorios, una de las 
mejores perspectivas, si no la mejor, para entender el mundo politico es pre
cisamente la de analizarlo desde los procesos decisorios que tienen lugar en 
su interior. Este es su presupuesto inicial, rico en consecuencias. Aun cuando 
resulta obvio decirlo, cuando el analista escoge un enfoque para examinar 
un suceso politico, 10 hace porque cree en las bondades de ese enfoque. Esta 
realidad debe ser tenida en cuenta para pedirle al analista consistencia con 
el enfoque escogido, asi como para no exigirle 10 que no pretendia. 

Otras presuposiciones varian sustancialmente segun el modelo expli
cativo adoptado'". Para ilustrar este punto, resultan utiles los tres modelos 
explicativos propuestos por Allison (1971, 1988). 

Pero, para entenderlos, se hace necesario aclarar primero que ambiciona 
este autor. Allison intenta explicar el porque de varias decisiones, relaciona
das unas con la instalacion de unos misiles atomicos en Cuba, en 1962, por 
parte de los sovieticos, y, otras, con la reaccion estadounidense frente a estos 
hechos. El climax de este conflicto tuvo lugar cuando, a mediados de octubre 
del afio mencionado, por en medio del Atlantico avanzaba una flota naval 
sovietica cargada con misiles rusos hacia Cuba y el gobierno estadouniden
se anuncio su intencion de impedir a toda costa el avance de dicha flota. 
Despues de un duro forcejeo verbal y de un despliegue sobrecogedor de las 
respectivas fuerzas navales y aereas, los sovieticos optaron por retroceder. 
[Lahumanidad se salvo de la primera guerra nuclear en su historia! 

195 Tal como se dijo atras, se entiende por "modele", la representaci6n simplificada de una teoria. 
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lComo explicar estas decisiones? Allison toma tres caminos distintos 
para responder. Segun el primero, llamado modelo lode "actor racional", 
se supone que la decision por explicar, estadounidense 0 sovietica, es pro
ducto de un actor colectivo racional. Es decir, se presupone que todos los 
que en un momenta dado representan a un colectivo (a una nacion, un 
gobierno, un partido politico, etc.) constituyen una unica persona, tam
bien llamada un "actor unitario", capaz de fijarse una meta, de evaluar en 
terrninos de costo/beneficio las alternativas a su disposicion para llegar a 
esa meta y de calcular las probabilidades de convertirse en realidad, tanto 
los costos como los beneficios. Se asume que dicho actor siempre escoge 
la alternativa asociada por el con la "mayor utilidad" para este fin. En este 
modelo, la unidad de observacion es, pues, una colectividad que el analista 
personifica, es decir, finge en su mente como si toda ella fuese un solo actor 
consagrado a maximizar beneficios en la busqueda de sus metas. 

Tomando una perspectiva diferente para el analisis, en el modelo II, 
denominado de "proceso organizacional", se asume que toda decision de 
un actor gubernamental frente a terceros es un producto organizacional, es 
decir, que resulta de seguir las normas y procedimientos internos propios de 
la organizacion representada por ese 0 esos actores. En este caso, la unidad 
de observacion es la organizacion, sovietica 0 estadounidense, involucrada 
en la conducta por explicar. Sepresupone, entonces, que la gama de acciones 
posiblespara quienes representan una organizacion frente a terceros son uni
camente aquellas previstas en sus normas y procedimientos internos, y que la 
decision adoptada por los representantes de la organizacion en un momento 
dado, es la mas recomendable, segun dichas normas y procedimientos. 

Cambiando una vez mas de perspectiva, en el modelo III, de "politica 
gubernamental", se presupone que la decision por explicar es producto de 
la interaccion conflictiva entre varios individuos ubicados en el centro 
de decisiones pertinente, cada uno con intereses diversos y dotado de recur
sos distintos y desiguales, quienes pujan, regatean y negocian entre sf, 
tratando de sacar adelante sus respectivas preferencias. Para este modelo, 
la unidad de observacion son los individuos que tienen parte principal en 
un proceso decisorio, en este caso estadounidense 0 sovietico, y la deci
sion central adoptada sencillamente refleja las preferencias de la coalicion 
dominante entre los participantes 0 una formula de compromiso entre 
los mismos. 

Bien se ve, entonces, que las presuposiciones subyacentes a un analisis 
de procesos decisorios pueden variar sustancialmente. En los ejemplos pro
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puestos, se han mencionado solo algunos de los presupuestos subyacentes 
a cada modelo. Cabe, ademas, la posibilidad de que exis.tan otros modelos, 
con sus respectivas suposiciones. 

Reglas de inferencia 

Las reglas para llegar a conc1usionesaceptables dentro de este enfoque varian, 
asimismo, segun el modelo explicativo adoptado. Si se toman en cuenta de 
nuevo los tres modelos de Allison, desde la perspectiva del actor racional 
(Modelo I), la decision por explicar constituiria ella misma ni mas ni menos 
que la alternativa mas atractiva para el actor colectivo (0 la que le genera 
mayor "utilidad"), a fin de alcanzar Ia meta que este se ha fijado. Es necesa
rio, entonces, examinar las diferentes metas que dicho actor racional podria 
estar buscando e identificar aquella en cuyo servicio la conducta observada 
representaba la alternativa de mayor utilidad. La decision queda, asi, expli
cada en funcion de dicha meta. 

Tratandose del Modelo II (de "proceso organizacional"), la decision 
adoptada por una organizacion debe asumirse, en el corto plazo, como pro
ducto fundamentalmente de las normas y procedimientos vigentes en la or
ganizaci6n que esta persona representa. En ellargo plazo, esa conducta debe 
considerarse afectada en forma considerable por las metas organizacionales 
y por las normas y procedimientos utilizados por la organizaci6n. 

En el caso del Modelo III (de "politic a gubernamental"), la conducta 
del actor observado se explica como el resultado de unos compromisos y 
transacciones entre los intereses y recursos desiguales de los diversos actores 
individuales involucrados en el proceso decisorio. 

Si se adoptase otro modelo de procesos decisorios distinto de los tres 
aqui comentados, las reglas de inferencia igualmente se modificarian. 

Autoresselectos que ilustran este enfoque 

Seacaban de mencionar los modelos explicativos de decisiones politicas pre
sentados por Graham Allison (1971, 1988;Yla segunda edici6n, Allison con 
Zelikow 1999).Otros ejemplos de investigaciones llevadas a cabo con dicho 
enfoque quedan ilustrados como sigue: 

•	 Con singular perspicacia y analizando algunas grandes decisiones 
tomadas por presidentes como F.D. Roosevelt, H. Truman y otros, 
Richard E. Neustadt conc1uye en Presidential power (1960, 4a ed. 
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1991) que las decisiones presidenciales se imponen por efecto de una 
rara habilidad para persuadir, desplegada por el primer mandatario, 
mas que por los recursos formales a su disposicion, 

•	 En Whogoverns? Democracy andpowerinan Americancity(1961), 
Robert A. Dahl aplico por primera vez el enfoque de procesos 
decisorios a la formulacion de politicas publicas en una ciudad 
intermedia de Estados Unidos, con resultados que revelaron di
mensiones entonces desconocidas sobre el ejercicio de la influencia 

y del poder politico. 
•	 Haciendo uso de numerosos estudios previos y de sus propias in

vestigaciones, Alexander 1. George, en Presidentialdecision making 
in foreign policy: The effective use of information and advice (1980, 
1991), muestra como diversos factores, unos de indole estrictamente 
personal; otros, producto de las interacciones al interior de los pe

quefios grupos de personas que participan en el proceso decisorio 
y,otros mas, restricciones de orden organizacional, impiden tomar 
decisiones atinadas y como superarlos. 

•	 En su libro, A primer on decision making (1994), James March trata 
el problema de la toma de decisiones en los individuos, grupos y 
organizaciones, desde distintas disciplinas sociales. Lo hace a partir 
de cuatro preguntas que se relacionan con el caracter racional de 
las decisiones, su consistencia, su significado y la naturaleza de los 
productos que originan. 

•	 A partir de casos concretos de politica exterior, ellibro editado por 
Donald A. Sylvan y James F.Voss, Problem representation inforeign 
policy decision making(1998),explora las consecuencias sustanciales 
que tiene la forma como se diagnostica y conceptualiza cada pro
blema por resolver. 

•	 Williams J. Keefe y Morris S. Ogul, en The American legislative 
process: Congress and theStates(2000), ofrecen una descripcion de 
los diversos factores -unos, personales de los congresistas; otros, 
producto de las reglas de juego y, unos terceros, provenientes de 
actores externos al Congreso- que inciden en la forma como los 
congresistas de Estados Unidos tramitan los proyectos de ley y los 
resultados de tal proceso. 

•	 La intervencion de distintos actores en el proceso de definir una 
politica publica, con frecuencia, la deja redactada en terrninos con
fusos. Esa realidad queda nitidamente documentada en The envi
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ronment, internacional relations, and u.s. foreign policy (2002), 
editado por Paul G. Harris. 

•	 El tipo de liderazgo ejercido por un presidente puede ser explicado 
recurriendo a tres factores, a saber, su experiencia previa con po
liticas publicas, su grado de control sobre el proceso decisorio en 
marcha y sus necesidades cognitivas y de otras destrezas. Tal es el 
resultado de la investigacion reportada por Thomas Preston en The 
President and his innercircle: Leadership styleand advisoryprocess 
inforeign policymaking (2001). 

•	 En el actual mundo globalizado, thasta donde las organizaciones 
intergubernamentales, tales como las Naciones Unidas, el Ban
co Mundial, la Organizacion para la Cooperacion y el Desarrollo 
Economico (OCDE) 0 la Organizacion Internacional del Comer
cio (OIC), entre otras, son organizaciones relativamente abiertas 0 

redes cerradas yexc1uyentes? Este es uno de los temas centrales del 
libro editado por Bob Reinalda y Bertjan Verbeek, Decision making 
within internationalorganizations (2004). 

•	 En plan de ayudar a entender los procesos decisorios en la Union 
Europea, tanto en sus aspectos formales como desde las negociacio
nes politicas que los preceden, Robert Thomson y sus colegas han 
publicado The European Union decides (2006). Como subproducto, 
proponen una serie de modelos explicativos de dichos procesos. 

Finalmente, adviertase que, con frecuencia, emplean el enfoque de pro
cesos decisorios quienes estudian los procesos decisorios de orden politico en 
materia presupuestal y, mas en general, quienes evahian los procesos deciso
rios de las instituciones publicas, generadoras de las diversas politicas publicas. 

Hitos destacados en la historia de este enfoque 

Arras se han mencionado tres obras seminales del enfoque de procesos deci
sorios, a saber, la de Snyder y sus colaboradores (1954), la de Lasswell (1956) 
y la de Dahl (1961). A estas, como autenticos hitos destacados, debe afiadirse 
la obra de Allison (1971). 
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Metodos de investigacion asociados con este enfoque 

La investigacion adelantada desde el enfoque de procesos decisorios suele 
girar en torno a una reconstruccion del proceso en cuestion, sus actores 
principales, su percepcion del problema y de los intereses en juego, la secuen
cia de decisiones tomadas y el contexto de las mismas. Pero se enfatizan los 
puntos criticos del proceso, aquellos en donde la seleccion de una alternativa 
de accion encauzo el proceso en una direccion definitiva. 

Para recoger la informacion pertinente se recurre, ante todo, a eviden
cias, producto de entrevistas con los actores principales del proceso, observa
cion estructurada, consulta de documentos y diagramas de flujo,entre otras. 

Fuentes de consulta sobre este enfoque 

Sise desea consultar algunas caracteristicas del enfoque de procesos deciso
rios, y sus ventajas y desventajas, ademas de las obras ya citadas de Snyder, 
Lasswell, Dahl y Allison, pueden resultar iitiles las de Rossi (1958), Simon 
(1966, 1969), Robinson y Majak (1967), Rosenau (1967), Robinson (1975), 
Axelrod (1976) y Mintz et alii. (1997). Nuevas y valiosas perspectivas poli
tologicas sobre los procesos decisorios han sido propuesta en afios recientes 
por Tsebelis (1995 y 2002, con traduccion de 2006) y por Lau con Redlawsk 
(2006). En relacion con el estudio de los procesos decisorios en materia de 
politica exterior, Stuart (2008) presenta un valioso balance. 

Observaciones 

Conviene ahora sefialar algunos aspectos positivos y negativos del enfoque 
de procesos decisorios. 

1. Ventajas: 
-	 El enfoque de procesos decisorios permite entender mejor el 

sentido y el "sin-sentido" -si cabe la expresion-, as! como las 
implicaciones, de las decisiones politicas y gubernamentales. 

-	 Obliga a indagar sobre intimidades de la vida politica y a do
cumentarlas. Por tanto, obliga a tener los pies bien asentados 
sobre tierra. 

2. Desventajas: 
En no pocas ocasiones, resulta muy dificil obtener informacion 
confiable sobre el desarrollo de los procesos decisorios porque 
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las interacciones del caso no han quedado registradas en parte 
alguna. Si para obtener esa informacion se recurre a los actores 
principales del proceso, se corre el riesgo de que cada uno de 
ellos de su version muy personal y subjetiva del proceso. Pero este 
riesgo no debe llevar a descartar las entrevistas aludidas porque 
ellas, de todos modos, suelan arrojar informacion valiosa. 
El enfoque deja en la oscuridad las "no-decisiones", intencionales 
o preterintencionales, a saber, aquellas alternativas de accion que 
no fueron consideradas por quienes participaron en un proceso 
decisorio. Para algunos actores, estas "no-decisiones" pueden 
tener unas consecuencias mas importantes que las derivadas de 
las alternativas c1aramente contempladas'". 

El enfoque "ideacional" 

Escasamente mencionado por los libros sobre enfoques para el analisis poli
tico, el enfoque ideacional empieza a surgir hacia la decada de 1980 en el area 
de las politicas publicas, Con el correr de la decada siguiente encuentra aco
gida entre algunos estudiosos de las relaciones internacionales y de la politica 
comparada'". Nace como producto de la inconformidad de varios autores, 
la mayor parte de ellos seguidores del macromolde empirico-analitico, con 
sus respectivos enfoques. Por ejemplo, algunos de quienes trabajaban con el 
enfoque de eleccion racional habian sentido que en este el actor toma deci
siones como si las ideas, propias 0 ajenas, es decir, la forma como la persona 
conceptualiza y raciocina sobre un conjunto de oportunidades, careciese de 
toda incidencia sobre la decision que adopta'". Es cierto que las ideas, y por 
supuesto las ideologfas, entraban alli como creencias que el actor tiene en 
el momenta de escoger una de las alternativas de accion consideradas, pe
ro carecian de peso especifico. Asimismo, desde el enfoque psicosocial, las 
ideas han sido tenidas en cuenta, pero solo en cuanto creencias, actitudes 0 

reacciones emocionales, no en funcion de su contenido intrinseco, por genial 
que sea. Por su parte, varios neo-institucionalistas historicos que han tratado 
de explicar el cambio institucional, sobre todo cuando este es profundo, han 

.It 

196 Sobre este terna, la obra pionera es la de Bachrach y Baratz (1962), complementada por Lukes 

(1974,1985). 

197 Ver, entre otros, Goldstein y Keohane (1993a), Nelson (1996: 611) y Blyth (2003). 

198 Ver, por ejernplo, Weingast (1995). 
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sentido la necesidad de recurrir a las ideas como factor que, en mas de una 
ocasion, induce e1 cambio en las reglas del juego. 

Resulta, pues, dificil explicar ciertos hechos sin aludir a un cambio en las 
ideas de los actores. Por ejemplo, en relacion con la abolicion de la esclavitud 
en el siglo XIX, en America, tanto del sur como del norte, no se entiende por 
que finalmente se acepto como un derecho inalienable la emancipacion de 
los esclavos si no es por un cambio en la forma de pensar sobre los derechos 
humanos por parte de segmentos importantes de la sociedad'". Con aquella 
tesis segun la cual el desarrollo del capitalismo en Europa no se entiende sin la 
existencia de unas ideas compartidas por los empresarios capitalistas, insertas 
en la etica protestante, Max Weber (1920, 1984) se constituye en un ejemplo 
sobresaliente del alegato a favor de la influencia de las ideas en el desarollo 
de los fenomenos sociales. Asi, pues, el gran reto que tiene el enfoque idea
cional consiste en demostrar que laexplicacion de las decisiones, conductas 
y procesos politicos, por 10 menos de algunos de ellos, queda incompleta si 
no se toman en consideracion las ideas, y entre ellas las ideologlas politicas, 
que se agitan en la mente de las personas involucradas'". Por supuesto, los 
politologos que hoy en dia trabajan con este enfoque evitan caer en e1 extremo 
de algunos estudiosos de la historia de las ideas politicas, para quienes e1 aeon
tecer politico es determinado exclusivamente, 0 ante todo, por dichas ideas. 

Como se acaba de decir, este enfoque ha encontrado particular aco
gida entre estudiosos que trabajan con los enfoques de eleccion racional y 
neo-institucional, tanto, que e1 ideacional podria tomarse como una rama 
especifica dentro de estos enfoques. Sin embargo, dado que el papel central 
atribuido a las ideas tambien surge entre quienes cultivan otros enfoques, se 
considero conveniente crear en este libro una seccion expresamente dedicada 
al "enfoque ideacional",Tengase en cuenta, de otra parte, que este enfoque se 
encuentra todavia en proceso de forrnacion, tanto, que muchos todavia no 10 
reconocen como un enfoque en uso dentro de la ciencia politica. 

Con bastante anterioridad, la importancia de las ideas habia sido tomada 
en serio por varios de los autores que acogen los macromoldes herrneneutico 
y critico. La diferencia de fondo con los autores aqui considerados yace en 
que quienes profesan e1 enfoque ideacional se preocupan con particular en

199 Ver, sobre este terna, Lieberman (2002).
 

200 Se entiende aqui por "ideologfa politic a" un conjunto de creencias que pretende explicar el
 

entorno politico de la persona y que seiiala 10 que se debe, y 10 que no se debe, hacer en el.
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fasis por proporcionar evidencia empirica sistematica sobre la incidencia de 
las ideas, como algo independiente y adicional a otros facto res explicativos. 

El termino "ideacional", extrafio neologismo, proviene del latin idea, 
traducido como idea 0 prototipo de algo. De ahi, se deriva idear. Mas aun, en 

espafiol existe la palabra "ideacion", entendida como "genesis y proceso en 
la formacion de las ideas" (Real Academia Espanola 2001: 1245). Ideacional 

alude, entonces, a 10 que tiene que ver, entre otras cosas, con el papel de las 

ideas en los procesos politicos. E "ideacionismo", otro neologismo, alude a 
la corriente que busca rescatar el pape! de las ideas. 

Conceptos preferidos 

Hasta el momento, son po cos los conceptos compartidos por quienes trabajan 
con el enfoque ideacional. Figuran entre enos, sin duda, el terrnino "idea", 

pero no por su claridad conceptual, sino como palabra que alude al interes 
compartido en detectar la incidencia real de las ideas. Que signifique la pala

bra, hay que consultarlo con cada autor. Por ejemplo, Denzau y North (1994: 

4), en lugar de ideas, prefieren hablar de "modelos mentales" (mentalmodels), 
los cuales entienden como "representaciones internas que el sistema cogni
tivo del individuo crea para interpretar su entorno'?". Goldstein y Keohane 

(1993b: 3) entienden por ideas "creencias profesadas por los individuos", En 
cambio, Garrett y Weingast (1993: 196-7) las conciben como sistemas com

partidos de creencias que actuan como "puntos focales" en torno a los cuales 

converge la conducta de los actores-". Por su parte, aludiendo espedficamente 
a las ideas "economicas", Blyth (2002a: 11y 37) las define como: 

[...Jesquemas interpretativos, que describen y dan cuenta del funcio

namiento de la economia mediante una definicion de sus elementos 

constitutivos y de sus adecuadas (y por tanto, inadecuadas) interrela

ciones. Lasideas economicas proporcionan a los agentes un relato tanto 
"cientifico" como "normative" sobre la situacion economica y politica 

201 Traducci6n no autorizada. 

202 Weingasr (1995: 449) habla de las ideas simplemente como "sistemas compartidos de creencias". 

La asociaci6n de las ideas con "puntos focales" proviene de reflexiones propuestass por Schelling 

(1960: 57 et passim; 1964). segun 10 reconocen Garrett y Weingast (1995: 176). 
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en el momento actual, asi como una vision que detalla la forma como 

estos elementos deberian construirse'". 

Tipo de problemas 0 interrogantes que suele tratar 

Les preocupan a quienes adoptan el enfoque ideacional, entre otros, los pro

cesos de cambio institucional, por ejemplo: tpor que se transforman las de
mocracias, en particular, por que una sociedad evoluciona de democracia 

representativa hacia una democracia participativa?, tpor que se quebro el 

regimen colonial en America Latina y dio origen a un sistema republicano? 

Les inquieta tambien el tema de como explicar la conducta de actores racio
nales en situaciones en las que la informacion mutua es escasa. En particular, 

tque incidencia han tenido las ideas en la amplia acogida que han alcanzado 

algunos tratados internacionales, aun por parte de actores con intereses en 

conflicto? Asimisrno, tque papel desempefian las ideologias en configurar 
un conjunto dado de alternativas, frente a las cuales un actor debe decidirr, 

tque efecto tienen las ideas compartidas por varias personas de una insti

tucion en la perduracion de la mismai, tpor que una iniciativa innovadora, 
proveniente de un actor debil en recursos, es aceptada aun en contra de la 

preferencia manifiesta de actores mejor dotadosi, tque influencia ejercen las 

ideologias en el disefio de las politicas publicasi, thasta donde han incidido 

las ideas en las grandes revoluciones de los ultimos siglos, por ejemplo, en la 
Revolucion Francesa de 17890 en la Rusa de 1917? 

Presuposiciones 

El supuesto fundamental de los autores que apelan al enfoque ideacional es 
que las ideas ejercen un impacto real, mensurable, para transformar, aun 
radicalmente, las instituciones y las relaciones entre actores politicos y, en 
general, para orientar en una direccion especifica la realidad politica. Pero 
los mismos autores se abstienen de atribuir a las ideas un papel que exc1uya 
la incidencia de otros factores politicos, economicos 0 de otro orden. 

203 Traduccion no autorizada. Esta definicion se acerca a 10 que Denzau y North (1994:3)entienden 

por ideologia, a saber, "entrarnado de modelos mentales compartido por un grupo de individuos, 

el cual proporciona no solo una interpretacion del entorno sino una prescripcion sobre como se 

deberia estructurar el misrno" (traduccion no autorizada). 
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Reglas de inferencia 

Desde el punto de vista del enfoque ideacional, el punto critico para llegar a 
conc1usiones valederas consiste en sefialar el como, es decir, el mecanismo 
mediante el cuallas ideas ejercen su impacto en una situacion 0 proceso 
determinado. Es decir, se trata de aportar evidencias sobre como, indepen
dientemente de otros factores explicativos, las ideas inciden en determinados 
resultados 0 efectos'?', 

Autores que emplean este enfoque 

Entre las obras que ilustran este enfoque, cabe mencionar las siguientes, 
pero sin pretender que necesariamente todas ellas sean las mas destacadas: 

•	 The politicalpowerofeconomic ideas: Keynesianism across nations, 
obra coordinada por Peter A. Hall (1989), se centra en un analisis 
de la acogida diversa que las teorias de John M. Keynes recibieron 
en diversos paises y en distintas epocas, A su juicio, para que las 
ideas sean acogidas por los gobiernos, deben tener afinidad con la 
situacion economica del pais, servir los intereses de los grupos do
minantes y ser compatibles con la estructura institucional existente. 

•	 La obra editada por Judith Goldstein y Robert O. Keohane (1993a), 
Ideas andforeign policy, reune las contribuciones de nueve autores 
sobre como las ideas han incidido en la adopcion de politicas publi
cas. Con interesantes innovaciones conceptuales, se analizan, por 
citar solo tres ejemplos, la creacion de un nuevo orden economico 
despues de la Segunda Guerra Mundial, la adopcion de una econo
mia politica socialista por parte de varios paises y la construccion 
del Mercado Comun Europeo. 

•	 Tras comparar las diferentes politicas sobre el aborto adoptadas en 
Suecia, Estados Unidos, Irlanda e Israel, YaelYishai (1993),en "Pu
blicideasand publicpolicy: Abortionpolitics infour democracies", 
sostiene que las diversas formas de entender los derechos de la mujer 
y el papel de esta en la sociedad han incidido fuertemente, por un 
lado, en las diversas politicas establecidas en dichos paises sobre el 
tema y, por otro, en las estrategias adoptadas por las asociaciones 
femeninas favorables al aborto. 

204 Rueschemeyer (2006: 240-8) y Crawford (2006) sugieren varias formas de acercarse a ese "como", 
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•	 En "Thecausaleffects ofideasonpolicies", (1996),Albert Yeeaborda 
de manera critica el renovado enfasis que se le ha otorgado a las ideas 
ala hora de proveer explicaciones sobre la dinamica del sistema in
ternacional, y 10 hace presentando una vision neo-gramsciana del 
papel de las ideas, que trasciende las posiciones defendidas por los 
enfoques cognitivo y constructivista, los cuales tradicionalmente 
han estudiado el tema. 

•	 La forma diferente como, entre las dos guerras mundiales, se desa
rrollaron las politicas publicas ejecutadas por los partidos socialis
tas de Alemania y de Suecia, a pesar de contar con unos contextos 
economicos y politicos similares, lleva a Sheri Berman (1998), en 
The Social Democratic Moment: Ideasand politics in the makingof 
interwarEurope, a concluir que se debe a concepciones distintas 
sobre como llevar el socialismo a la practica. 

•	 A juicio de Daniel W. Drezner (2000), en "Ideas, bureaucratic po
litics, and the crafting offoreign policy", una de las formas mas im

portantes que encuentran las ideas para incidir en las preferencias 
de los actores y en los resultados de los procesos es mediante su 
insercion profunda en los instituciones (ideas are embedded into 
institutions). Esto se observa con claridad en las instituciones "mi

sionales", es decir, instituciones que profesan una mision. 

•	 E1 principio de la soberania estatal constituye Ia base de las rela
ciones internacionales modernas. Contradiciendo la vision pre
dominante entre los autores realistas, Daniel Philpott (2001), en 

Revolutions in sovereignty: Howideasshapedmodern international 
relations, se esfuerza por demostrar que, sin unas ideas compartidas 
por los diversos actores de la sociedad internacional, la misma no
cion de soberania, y los cambios en su forma de entenderla a traves 
del tiempo, nunca habrian sido aceptados. 

•	 Para Mark M. Blyth (2002a), en Great transformations: Economic 
ideasand institutional change in the twentieth century, en epocas 
de incertidumbre y crisis, las ideas sobre el nuevo estado de cosas 
que debe reemplazar al presente, y sobre la justificacion del misrno, 
ejercen una clara influencia. Este punto de vista es documentado 
mediante un analisis de las crisis economicas de las decadas de 1930 
y 1970 Yde las politicas publicas que las acompafiaron, 
En uno de sus ultimos libros sobre el papel de la ideas en politica, 
Kathryn Sikkink analiza como ha evolucionado la politica estado
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unidense sobre derechos humanos desde un anticomunismo casi 

a cualquier precio hasta un compromiso con la democracia y los 
principios humanos en que esta se fundamenta, en Mixed signals: 
U. S. human rightspolicyand Latin America (2004). 

Hitos destacados en la historia de este enfoque 

Coincidiendo con Blyth (2003: 696 y 704), se podria alegar que en la obra 
quizas mas leida de Douglass C. North, Institutions, institutional changeand 
economicperformance(1990a),se encuentra uno de los planteamientos mejor 
argumentados sobre el papel efectivo de las ideas en los procesos politicos, 
en particular en aquellos de cambio institucional. Segun North, entre menos 
costos le imponen las instituciones a los individuos por tomar decisiones 
basadas en sus ideas, mas influyen estas en los cambios Institucionales'". 
Cabe advertir, sin embargo, que este hito se encuentra dentro de una obra 
que bien puede considerarse cumbre dentro del enfoque neo-institucional. 

Metodos de investigacion asociados con este enfoque 

En general, quienes trabajan con el enfoque ideacional se esfuerzan por te
ner en cuenta las distintas explicaciones que se han venido proponiendo, 0 

que se podrian proponer, sobre un fenomeno politico. Las examinan con 
cuidado y subrayan los vacios de las mismas, en particular los vados que 
una explicacion ideacional podria llenar. Luego, desarrollan una expresion 
operacional indicativa de la posible incidencia de las ideas y reunen las evi
dencias del caso. Si estas 10 confirman, los investigadores aludidos estarian 
demostrando que las ideas tienen un efecto adicional al de otras variables 

y que constituyen un complemento, en algunos casos fundamental, de un 
conjunto de facto res determinantes del acontecer politico. 

Fuentes de consulta sobre este enfoque 

Desde el punto de vista conceptual, vale la pena consultar la forma como 
Denzau y North (1994) entienden las ideas, asi como la tipologia de estas 
propuesta por Goldstein y Keohane (1993b).Cuatro introducciones valiosas 
sobre la literatura ideacional se encuentran, una, en Blyth (1997), en relacion 

205 Ver, adernas, Denzau y North (1994). 
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con los estudios de economia politica comparada; la segunda, en Goldstein y 
Keohane (l993a), a proposito de la politica exterior; y dos mas sobre el tema 
de las politicas publicas, en Majone (1996) y Campbell (2002). Por su parte, 
Blyth (2002b, 2003) analiza como el enfoque ideacional enriquece el enfoque 
neo-institucional. Sobre la importancia de abrir un espacio a las ideas en el 
analisis de fenomenos politicos, y mediante cuales mecanismos pueden es
tas influir, ver Hall (1997), Drezner (2000), Clarke (2006), Crawford (2006), 
Hochschild (2006), Price (2006) y Rueschemeyer (2006). 

Observaciones 

Al igual que los demas enfoques, desde el punto de vista empirico-analitico 
es posible anotar pros y contras del enfoque de procesos decisorios: 

1. Ventajas: 
- Tal vez, la contribucion mas valorada en el enfoque ideacional 

es su aporte de sustancia, es decir de ideas, al analisis politico 

de corte empirico-analitico. 
- Otro plus notable del enfoque ideacional yace en que ayuda a 

explicar el cambio, en especial cuando en similares circunstan
cias dos 0 mas instituciones 0 grupos de personas optan por 
diferentes cursos de accion. 

-	 £1 enfoque ideacional resulta facilmente compatible con otros 
enfoques, los cuales ademas enriquece. 

- Son practicamente ilimitados los campos de aplicacion del en
foque ideacional. 

2. Desventajas: 
Con frecuencia, resulta dificil demostrar en una accion, 0 en un 
proceso concreto, la incidencia verificable de una idea 0 de una 
ideologia. De ahi que muchas evidencias presentadas a favor del 
papel real de las ideas, irreducible a otros factores explicativos, 
tales como intereses 0 recursos de poder, dejan todavia que desear. 
Hasta la fecha, el enfoque ideacional carece de suficiente c1aridad 
conceptual. 
El enfoque ideacional parece destinado a ser complementario 

de otros enfoques, es decir, las solas ideas no parecen suficientes 
para suministrar explicacion adecuada de un fenomeno politico. 
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£1 enfoque filos6fico 

En la actualidad, el rasgo fundamental y mas solido de la teoria politica entendi

da como filosofia politica es el pluralismo. En terminos amplios, este enfoque se 

concibe como un esfuerzo interdisciplinario, cuyo centro de gravedad yace en 

el estudio humanista de la politica, particularmente esceptico ante la tendencia 

formal y cuantitativa de la corriente principal de la ciencia politica. Quienes 

trabajan dentro del mismo comparten el compromiso con la teorizacion, la 

critica y el diagn6stico de las normas, practicas y formas de organizaci6n de 

la accion politica en el pasado y el presente, as! como en los contextos propios 

y ajenos. Asimismo, comparten el interes por aspectos como las exigencias 

de la justicia, las condiciones y promesas de la democracia, la naturaleza y la 

identidad de los bienes publicos y la division entre formas de vida seculares y 

religiosas, entre otros temas (Dryzek, Honig y Phillips 2006b: 4). 
Como resulta obvio, la teoria politica normativa posee un irreductible 

componente normativo, sin importar si la reflexion teoretica es sistematica 0 

diagnostica, textual 0 cultural en su aproximacion, analitica, critica, genea

logica 0 deconstructiva en su metodo, ideal 0 fragmentada en sus procedi

mientos, socialista, liberal 0 conservadora en sus orientaciones ideologicas. 
Estrictamente hablando, la teoria politica normativa dialoga y retroalimenta 

areas como la historia, la filosofia y las relaciones internacionales y ejerce, de 

manera creciente, un impacto sobre las politicas publicas. Tal como afirman 

Dryzek, Honig y Phillips (2006, 7), la relacion entre la teoria politica norma

tiva y la ciencia politica no ha sido facil, De hecho, se puede calificar como 

una relacion de cohabitacion. 

Entre los temas centrales de trabajo de los ultimos 60 afios se destacan la 

reflexion y la critica delliberalismo, la discusion sobre el igualitarismo liberal, 

el debate sobre el comunitarismo, el feminismo, los retos del multicultura

lismo, la critica de la democracia y de la justicia, las reflexiones propias de la 

teoria politica "verde", as! como los modelos eticos y politicos alternativos 
planteados por las reflexiones post-estructuralistas. 

Desde esta perspectiva, el siglo XX cambio la cara de una disciplina 

que no sera la misma despues de las transformaciones claves plantead as por 
autores como Rawls, en el tema de la justicia; Foucault, en materia del poder, 
y Habermas, frente a la teoria critica de la sociedad. Por igual, el siglo xx 
se enriquecio con el pensamiento feminista frente al canon tradicional del 
pensamiento politico, as! como con las profundas transformaciones genera
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das por el giro linguistico del post-estructuralismo, los aportes de la teoria 
pragmatica liberal y la imaginacion pluralista. 

De manera mas reciente, la mirada normativa ha venido generando 
importantes aportes en la reflexion sobre los procesos de migracion humana, 
integracion cultural y politica, ciudadania, democratizacion y constitucio
nalismo, los derechos humanos, los mecanismos de justicia en la era de la 
globalizacion, asi como el impacto de las nuevas tecnologias sobre las formas 
de vida y los cuerpos. 

Desde el punto de vista historico, el enfoque filosofico para el analisis 
de los fenomenos politicos puede considerarse el mas antiguo de todos los 
enfoques. Se encuentra en forma sobresaliente, por ejemplo, en La republica 
de Platon (s. IV a.C). Su temprano nacimiento tiene que ver, por un lado, 
con la imperiosa necesidad que posee el ser humano de vivir en comunidad 
y, por ende, con el afan apremiante de organizar esa comunidad de modo 
que resulte atractivo vivir en ella. Por otro, con la tendencia de muchos seres 
humanos a preguntarse por la razon de ser ultima de 10 que estan vivien do. 

Este enfoque se identifica con la filosofia politica, al menos en su version 
mas tradicional, aquella que se ocupa ante todo de la forma ideal de gobierno 
y de la razon de ser de la autoridad politica y de la obligacion de acatarla?". 
La filosofia politica versa sobre la razon ultima, 0 naturaleza mas profunda, 
del ser humano en cuanto ser social y, por ende, en cuanto ser politico, es 
decir, un ser que para llegar a su pleno desarrollo esta destinado a vivir den
tro de una institucion politica. Entendida asi, la filosofia politica y la teoria 
normativa de la ciencia politica son equivalentes?". 

De paso, conviene aclarar que muchos autores contraponen teoria nor
mativa sobre la politica y teoria empirica sobre la misma. La primera alude, 

206 Sobre la naturaleza de la filosofia politica ver, entre otros, Leo Strauss y Joseph Cropsey (1963: 

1-6,1996), Sartori (1974;1979, 1984: 29-55), Horton (1987), Bobbio (1989: 70-2), Rubio Carrace

do (1990: 13-37), Barry (1996), Parekh (1996), Young (1998), Miller (1998), Plant (1998), Varios 

(2002) y Dryzek, Honig y Phillips (2006b: 4-13). Simplificando las cosas, 10 que para Strauss y 

Cropsey, asi como Wolf (2006), es filosofia politica, para otros, por ejemplo, Sabine (1937,1994) 

YVallespin (1990), es "teoria politica", y no faltan quienes hablan mas bien de "pensamiento" 

politico, por ejemplo, Harnpsher-Monk (1992, 1996) YShklar (1998), 0 de las ideas politicas, tal 

como 10 hace Touchard (1986, 2006). Finalmente, cabe anotar que, para Shepsle (1995: 278-9, 

1999b), la nomenclatura de la ciencia politica, cabria aiiadir estadounidense, no acostumbra 

distinguir entre pensamiento politico y teoria politica (political thought and political theory). 

207 Sobre la teoria normativa de la ciencia politica, ver Glaser (1997) y Buckler (2002), entre otros. 

Sobre la teoria empirica de la misma, ver Beyme (1996). 
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pues, al deber ser, en tanto que, la segunda, a proposiciones generales deri
vadas de la observacion empirica. 

Conceptos preferidos 

Dado el escaso desarrollo de la ciencia politica antes de mediados del siglo 
XX, no es de extraftar que sean, asimismo, pocas las escuelas 0 corrientes 
intelectuales, 0 los elaborados enfoques, con los que los diversos analistas de 
la politica simpatizaban. Hasta finales de siglo XIX, la tarea de hacer avanzar 
el conocimiento de los fenomenos politicos, generalmente, era labor de indi
viduos solitarios, que la acometian cada uno con su propio bagaje y particular 

estilo y, por consiguiente, empleando un vocabulario muy personal. De ahi 
que tanto en el enfoque filosofico, como en el enfoque historico-sociologico, 
casi tan antiguo como el anterior, no exista una serie de conceptos compar
tidos por los varios autores que los cultivan. 

Esa libertad de vocabulario es tambien muy apreciada por los polite
logos y otros estudiosos de la vida politica, que en la actualidad emplean los 
dos enfoques recien mencionados. 

Tipo de problemas 0 interrogantes que suele tratar 

Predomina en el enfoque filosofico una rnanifiesta preocupacion por el recto 
orden de las cosas, es decir, una preocupacion por el deber-ser. Sirvan co
mo ejemplo de problemas que interesan a los cultores de este enfoque, las 
siguientes preguntas: para que la sociedad sea justa, tcomo debe ser su or
ganizacion politica?; tpor que posee una mujer, 0 un hombre, el derecho de 
exigir obediencia por parte del resto de los miembros de la sociedadf para 
que la sociedad logre el bien comun, tquien la debe gobernar?; tcuales grandes 
principios eticos 0 filosoficos deben guiar la actuacion de los gobernantes y 
cuales la conducta de los gobernados?; tcual es la razon ultima en virtud de 
la cual el ciudadano debe acatar la autoridad politica? 

Se trata, pues, de preguntas que la humanidad ha venido haciendose 
desde epocas muy remotas. 

Presuposiciones implicitas 

En el enfoque filosofico, cada autor acepta como cierta una determinada con
cepcion filosofica 0 etica del ser humano y del mundo, adquirida a 10 largo 
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de los afios, y busca la respuesta a los interrogantes aludidos a partir de esa 
concepcion. Pero, cada autor asume que dicha respuesta debedarse a la luz 
de la concepcion que el maneja. 

Por ejemplo, dentro de la tradicion judeocristiana se sostiene que la 
persona humana posee una dignidad unica, inalienable, trascendente e invio
lable. Por tanto, los autores que aceptan esta tradicion alegan que el mundo 
politico debe organizarse de modo que respete con el maximo celo dicha 
dignidad. A partir de este principio fundamental, cada autor construye su 
teoria sobre como debe organizarse el mundo politico. 

Reglas de inferencia 

Examinando la forma como proceden para llegar a conclusiones solidas, los 
seguidores del enfoque filosofico se identifican con dos reglas tacitas: 

Primera: de una solida concepcion etica 0 filosofica sobre el ser huma
no y el mundo deben derivarse, via riguroso raciocinio, los planteamientos 
concretos destinados a guiar la organizacion politica. 

Segunda: como parte integral del ejercicio, se deben recomendar de
terminadas conductas politicas y se deben emitir cuantos juicios de valor 
sobre las acciones de las personas, los eventos, las propuestas y los procesos 
politicos sean pertinentes en una situacion dada. 

Autores selectos que ilustran esteenfoque 

Entre los autores que cultivan elenfoque filosoficofiguran grandes luminarias 
del pensamiento politico a 10 largo de los siglos, tales como las siguientes: 

•	 Para Platon (347 0 348 a.C), de modo especial en Larepublica, uno 
de los textos clasicos de la filosofia politica, la preocupacion funda
mental se encuentra centrada en la investlgacion sobre la justicia y, 
subsiguiente a esta, la construccion del gobierno como expresion 
sensible de la misma. Platen desarrolla una argumentacion de orden 
logico a partir de unas premisas-", 

•	 San Agustin (356-430),obispo de Hipona, antigua ciudad en elnorte 
de Africa, con su De civitateDei (2004) ha ejercido una profunda 
influencia en la tradicion cristiana, centrando la atencion de esta 

208 Traducido como La republica(Centro de estudios politicos y constitucionales 2004). Varias 

traducciones. 
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en el orden y en el gobierno de la ciudad, desdefiando la politica 

como construccion fruto de pasiones desordenadas. El concepto del 

orden politico es concebido desde e1 horizonte moral, construido 

este a partir del conocimiento y comprension de la gracia divina y 
su influjo en la naturaleza humana?". 

•	 Santo Tomas de Aquino (1225-1274),teologo yfilosofo italiano, en su 

De regimine Principum (1964), recoge las ideas sobre e1 orden poli

tico de Aristoteles, las cuales consigna particularmente en e1libro I. 
Sin embargo, a partir de la lectura del Antiguo Testamento y otros 

•	 ejemplos historicos, plantea e1 fundamento del acto de gobernar como 

principio natural y, a partir de ello, expone el origen de la monarquia 

y sus principios como la mejor forma de gobierno acorde a las carac

teristicas de la naturaleza humana a la luz de la revelacion cristiana210. 

•	 Santo Tomas Moro (1478-1535),canciller de Enrique VIII en Ingla

terra, y victima del mismo, presenta sus ideales politicos en Utopia 
(1516,2004), una obra satirica escrita a manera de dialogo, Moro de

sarrolla una critica contra la sociedad adquisitiva en el contexto de las 

guerras religiosas del siglo XVI yla expansion del comercio moderno 

y reflexion a sobre el papel, tanto del gobierno en la sociedad, como 

del gobernante yde las instituciones, asi como de la misma Iglesia?", 
Por otra parte, establece un papel estrategico para el filosofo politico 

como consejero y su rol frente a las diversas situaciones politicas'". 
•	 John Locke (1632-1704),Ingles, escribio Two treatises ofgovernment 

(1690, 2004), considerada como una de las obras principales en la 

historia de la filosofla liberal. Locke presenta en ella las primeras 

ideas de 10 que se ha dado en llamar un gobierno civil, estableciendo 

los principios rectores de tal organizacion politica y como se confi

gura esta en relacion con temas fundamentales, como la autoridad, 

la propiedad, el gobierno representativo y el derecho de los indivi

duos a oponerse a un gobierno despotico?". 

209 Traducido como La ciudad de Dios (Consejo Superior de Investigaciones Cientificas 2004).
 
Varias traducciones.
 

210 Traducido como Delgobiernode losprlncipes (1964).Varias traducciones.
 

2lI Ver Sabine (1994:323).
 

212 Traducido como Utopia(2004). Varias traducciones.
 

213 Traducido del segundo tratado como Segundotratado sobreelgobiernocivil:Unensayoacerca
 
del verdaderoorigeny fin delgobiernocivil (2004).
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Entre los autores conternporaneos que se acercan al mundo politico 
desde un enfoque filosofico pueden mencionarse, a modo de ejemplo, los 
siguientes: 

•	 La obra de John Rawls (1921-2002), A theoryofjustice (1971, 1979), 

constituye la contribucion probablemente mas sustantiva a la filo
sofia politica hecha en el siglo XX. En ella, su autor propone eva
luar las instituciones politicas desde una concepcion de la justicia 
entendida como equidad y justificar la legitimidad del Estado sobre 
un contrato pactado entre iguales, pero, en el cual, los menos favo
recidos deben recibir un tratamiento especial para compensar su 
debilidad. Rawls defiende, igualmente, las libertades individuales, 
pero no como absolutas, sino con un limite, el que elnivel de libertad 
del que goce cada ciudadano sea compatible con un nivel similar 
de libertad ejercido por los demas miembros de la sociedad-". 

•	 En Statto, governo, societe: Per una teoria generale della politica 
(1985, 1989) se encuentran reunidos cuatro trabajos de Norber
to Bobbio, que a su juicio sirven como piezas fundamentales para 
una teoria normativa sobre la politica. En el primero, escudriiia la 
antitesis publico/privado: en el segundo, profundiza sobre la socie
dad civil; en el tercero, enfrenta los temas del Estado, el poder y el 
gobierno y, en el cuarto, la antitesis democracia/dictadura. 

•	 Peter J. Ahrensdorf (2000), en "Thefear of death and the longing 
for inmortality: Hobbes and Thucydides on human nature and the 
problem of anarchy", analiza los argumentos proporcionados por 
Hobbes que justifican la creacion del Estado, como respuesta a la 
anarquia y como suprema garantia de la vida, y contrasta su pen
samiento con el de Tucidides, mucho mas pesimista que Hobbes. 

•	 En "Does liberal democracy presuppose a culturalnation:four argu
ments", Arash Abizadeh (2002) somete a riguroso analisis concep
tual y logico cuatro teorias segun las cuales para que la democracia 
se desarrolle a plenitud, se requiere una misma cultura compartida 
por todos los miembros de la nacion. A las cuatro teorias, Abizadeh 
les encuentra serias deficiencias. 

•	 Uno de los mas recientes alegatos en defensa de la obligatoriedad 
moral que tiene el ciudadano de acatar la ley,siempre y cuando esta 

214 Sobre la obra de Rawls, se puede consultar Gargarella (1999),Freeman (2003) yRodriguez (2003). 
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no viole los derechos fundamentales de aquel, ha sido presentada 
por George Klosko (2005) en su Political obligation. 

•	 En la obra Sources of theself: The makingofthemodernidentity(1989, 
1996), el canadiense Charles Taylor escudrifia con agudeza el con
cepto de identidad y detecta una vision positiva alrededor del orden 
moderno en donde se ha producido un "yo" capaz de estar en un es
tado de interioridad benefice para el, que reafirma la vida corriente y 
reemplaza la excesiva prelacion de la razon en la sociedad moderna. 

•	 Ellibro de Richard Rorty, Pragmatismo y politica(1998), reune cin
co ensayos publicados en diversos rnedios, entre 1992 y 1997,sobre 
temas de actualidad, como la justicia, la racionalidad, las diferencias 
culturales y el fin del socialismo, asi como sobre vivencias persona
les. De paso, Rorty se defiende frente a las criticas recibidas tanto 
desde la izquierda como desde la derecha. 

•	 En plan de proponer los retos que se plantea la realizacion de una 
verdadera justicia social, el filosofopolitico Ronald M. Dworkin, en su 
obra IsDemocracypossible here? Principlesfor a newpolitical debate 
(2006, 2008), toma como punto de partida la creciente polarizacion 
generada al interior de la politica estadounidense. Paso seguido, iden
tifica los patrones morales que se deben compartir tanto en el plano 
personal como en el social, los cuales facilitarian el respeto entre 
todas las instancias sociales y llevarian, en ultimas, a la realizacion 
de una sociedad donde la democracia sea el valor fundamental. 
Realizando una serie de reflexiones, sobre todo en los campos politico 
y moral, Ronald M. Dworkin, en su libro Lacomunidadliberal (1996), 
discute en torno al dilema sobre la separacion entre el individuo y la 
sociedad. Parte de algunos principios delliberalismo, en donde se 
reivindica la importancia de la comunidad en el entorno social y la 
influencia del ambiente en la orientacion etica del individuo. 

•	 Varios de los llamados "documentos sociales" de la Iglesia Cato
lica (documentos del Concilio Vaticano II, enciclicas, pastorales, 
documentos del Consejo Episcopal Latinoamericano [Celam] y 
otros) clasifican como reflexiones sobre el mundo politico, nacio
nal e internacional, propuestas desde el angulo filosofico. A titulo 
de ejemplo, cabe citar las enciclicas Pacemin terris (1963), de Juan 
XXIII (1881-1963); Gaudium et spes (1965),de Pablo VI (1897-1978); 
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asf como las endclicas Christifideles laici (1988)y Centesimus annus 
(1991), de Juan Pablo II (1920-2005)215. 

Hitos destacados en la historia de este enfoque 

Como momenta cumbre del enfoque filosofico es diflcil superar La republica 

de Platon, Con 10 cual no se quiere decir que los planteamientos de esta obra 

sean insuperables, sino que, dada la epoca en que aparece, constituyen un 
avance monumental en la reflexion filosofica sobre 10 politico en la sociedad. 

Metodos de investigaci6n asociados con este enfoque 

El metodo seguido por los autores representativos del enfoque filosofico es 
rigurosamente deductivo, simplemente discursivo 0 una combinacion de los 
dos, pero, en uno u otro caso, se cine con fidelidad a las normas de la logica. 
Se recurre con frecuencia a los silogismos. 

La unidad de analisis -0 unidad de observacion- generalmente conside
rada por los autores de este enfoque es la sociedad en su conjunto, el Estado, 
o alguna otra macro-unidad social equivalente-". 

Fuentes de consulta sobre este enfoque 

Quienes cultivan la historia de la filosofla politica, cada uno desde su propia 
optica, han analizado la obra de varios de los autores aqui mencionados. 
Pueden consultarse, por ejemplo, las obras de Sabine (1937, 1994), Strauss y 
Cropsey (1963,1996), Vallespin (1990),Shklar (1998)y Goodin (2006 y 2007), 
entre otras. Para una vision reciente de conjunto de la filosofia politica, bajo 
la etiqueta de teorla politica, ver Dryzek, Honig y Phillips (2006b). 

Observaciones 

Como todo enfoque, el filosofico posee ciertas ventajas pero tambien algunas 
desventajas: 

1. Ventajas: 

215 Sobre estas enciclicas se puede consultar, por ejernplo, Mele (2000) y Pontificio Consejo (2005). 

216 Unidad de analisis 0 de observacion es aqueUa sobre la que el investigador reflexiona 0 sobre 

la que recoge informacion. 
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- Con frecuencia, con la ayuda de este enfoque, se logran ac1arar 
los grandes valores humanos, relativos ala libertad, la justicia, la 
igualdad y otros derechos humanos fundamentales que yacen en 
juego en el mundo politico, 0 al menos se siembran inquietudes 
de fondo sobre los mismos. 

- El enfoque filos6fico establece solidos fundamentos y limites 
para e1 ejercicio del poder por parte de las autoridades, asi para 
el acatamiento y, si es del caso, la resistencia por parte de los 

miembros de la sociedad. 
2. Desventajas: 

-	 Los autores que emplean el enfoque filosofico no manifiestan 
interes notorio por respaldar con evidencias empiricas, cuida
dosamente recolectadas, las tesis que sostienen. Como conse
cuencia, no pocas veces trabajan con supuestos cuestionables, 
o abiertamente superados, sobre la realidad politica. 

-	 Tampoco reve1anmayor conciencia de las diferencias culturales 
ni de la variedad de identidades que poseen los sujetos inmersos 
en el mundo politico. Por ende, tienden a desconocer el trato 
diferencial que esta variedad de condiciones exige. Para estos 
autores, exceptuados los posmodernos, 10 universal 0 10 eterno 
parecen constituir los unicos temas que vale la pena estudiar. 

3. Por ultimo, conviene advertir que las investigaciones de corte filo
sofico, centradas en problemas de genero, son tenidas en cuenta en 
el enfoque feminista y no en este. Alli se encuentra la explicaci6n 
de esta decision, 





CAPITULO IV 

Enfoques que privilegian 
el entorno social 

Los enfoques que privilegian el entorno social, mas exactamente elentorno 
sociologico, se caracterizan por examinar las relaciones entre la politica y 
la sociedad. Se inc1inan a mirar el mundo politico en terrninos de, primero, 
los conjuntos de individuos -grupos, asociaciones, partidos, c1ases sociales, 
Estados, sociedades, etc.- que se mueven dentro de ely, segundo, los proce
sos sociales en los cuales se involucran aquellos. Los conjuntos mencionados 
constituyen su unidad de observaci6n preferida. Por tanto, para estos enfo
ques, el individuo poco cuenta, salvo aquellos lideres destacados a quienes se 
atribuyen las grandes transformaciones politicas 0 el individuo anonimo -el 
votante, el ciudadano, el rebelde politico, el burocrata, etc.- que comparte 
determinadas caracteristicas con otros integrantes de un conjunto social y,en 
cierta medida, es tornado como una muestra representativa de este conjunto. 

Los seguidores de los enfoques sociologicos creen que los conjuntos 
aludidos exhiben algunas regularidades de comportamiento detectables, las 
cuales buscan descubrir. En realidad, es en torno a estas regularidades que 
se centra su actividad investigativa'". 

217 El area de la sociologia politica se encuentra en disputa entre la soclologia, en cuyo seno nacio, 

y la ciencia politica. Esa area, en realidad, surgio en Europa. en la primera mitad del siglo XX, 
en parte. quizas, como un movimiento de resistencia contra la irrupci6n de la "ciencia" politic a, 
un terrnino que a muchos les resutaba disonante. Pero es talla afinidad de los contenidos de la 
sociologia politica, tanto con la sociologia como con la ciencia politica, que Mattei Dogan (1996: 
112;2001) la resume en una rnetafora afortunada: "La ciencia politica y la sociologia poseen un 
condominio: la sociologia politic a" (traduccion no autorizada). Ver, asimismo, Allardt (2001). 
Maurice Duverger, uno de los autores destacados de la sociologia polltica, afirma que ciencia 
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En esta seccion, se agrupan dos enfoques especificos, que difieren sus
tancialmente en otros aspectos, pero que coinciden en los dos recien men
cionados. Son ellos el enfoque historico-sociologico y el de microsociologia 
politica. De los dos, el que primero surgi6 es el historico-sociologico, tanto, 
que se remonta a varios analisis de la politica realizados por Aristoteles, 
por ejemplo, en su obra La politica. Tal como 10sugiere su titulo, privilegia 
las lecciones de la historia y examina preferencialmente macrofenomenos 
politicos, por ejemplo, la revoluciones, los grandes conflictos sociales, el de
sarrollo de los diversos regimenes politicos. En contraposicion, el segundo 
tiende a abstraerse de la historia y a relacionar entre si rasgos sociologicos 
de los individuos, en plan de describir y explicar los fenomenos politicos. El 
primero, pues, se inc1ina hacia el colectivismo metodo16gico y,el segundo, 
mas hacia el individualismo metodo16gico. 

Muchos estudios politologicos que enfatizan el entorno social tienen 
una indudable afinidad con planteamientos marxistas. De ahi que, en el 
tratamiento de los enfoques subsiguientes, se pueda echar de menos la men
cion de algunos autores caracterizados por adelantar sus analisis desde una 
perspectiva fuertemente inspirada en Karl Marx. Dado el predominio de esta 
perspectiva en sus escritos, estos autores han sido inc1uidos en la secci6n de
dicada al enfoque marxista. Tal es el caso de analistas como G. W. Domhoff, 
T. Dos Santos, B. Jessup y R. Miliband, entre otros. 

El enfoque historico-sociologico 

En este enfoque se encuentran los predecesores mas directos de la ciencia 
politica en cuanto ciencia y10hacen porque descubren las ventajas del me
todo comparativo'". 

En contraposicion a los autores representativos del enfoque filosofico, 
quienes descuellan por el empleo del enfoque historico-sociologico mani
fiestan su interes por respaldar 10que aseveran, con evidencias empiricas. 
Baste con observar el empefio de Aristoteles, en Lapolitica, por suministrar 
evidencias historicas, 0 contemporaneas de su epoca, sobre 10que propone. 

politica y sociologia politica "designan 10 mismo" (1966,1968: 30). Sin embargo, en este texto se 

Ie atribuye un sentido mas restringido a la sociologia politica, tal como se acaba de ver.
 

218 Sobre el metodo comparative, ver Przeworski y Teune (1970),Lijphart (1971),Mackie y Marsh
 

(1997) y Boix y Stokes (2007), entre otros.
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Asimismo, se caracterizan estos autores por su interes en detectar las cau
sas de los fenornenos que estudian. Sirva como ejemplo, una vez mas, la misma 
obra aristotelica, en el capitulo relacionado con el origen de las revoluciones: 

Queda que veamos cuales son las causas mas frecuentes de trastornos 

y de conservacion en la monarquia. [...] las causas de las revoluciones 

deben ser, poco mas 0 menos, las mismas en las monarquias que en 

las republicas, La injusticia, el rniedo, el desprecio han sido casi siem

pre la causa de las conspiraciones de los subditos contra los monarcas. 

Sin embargo, la injusticia las ha causado con menos frecuencia que el 

insulto, y algunas veces menos que arrebatarles a las personas sus per

tenencias [...] (Aristoteles 1989: cap. 10). 

Conceptos preferidos 

Igual a 10 observado en relacion con el enfoque filosofico, los auto res que 
se valen del enfoque historico-sociologico emplean cada uno su propia ter
minologia. No suele encontrarse, por tanto, conceptos compartidos por los 
diversos autores del enfoque. 

Tipo de problemas 0 interrogantes que suele tratar 

Asimismo, a semejanza de los autores que trabajan con el enfoque filosofi
co, los que se valen del historico-sociologico se preocupan por asegurarle al 
ciudadano una vida digna dentro del sistema politico. Pero a diferencia de 
aquellos, preocupados por identificar la mejor organizacion politica a partir 
de raciocinios filosoficos y eticos, estos examinan los hechos historicos y el 
comportamiento observado por los grupos sociales en los diversos contextos 
politicos que han existido y se preguntan: lcual es el mejor tipo de gobierno 
que haya existido?; a juzgar por las experiencias historicas conocidas, lcomo 
puede gobernar exitosamente la maxima autoridad politica (consul roma
no, monarca, rey, presidente, etc.)?; lque hace poderosa a una nacion (a una 
monarquia, a un imperio)?; lque determina la estabilidad 0 la inestabilidad 
politica de una sociedad?; lcomo se ha constituido el Estado moderno?; lPor 
que dos grandes colectividades sociales se encuentran en conflicto?; lcuales 
son las causas de las revoluciones?; lque hace que los ciudadanos colaboren 
con sus gobernantes y que los distancia de estos? 

[Preguntas de eterna validez! 
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Presuposiciones implicitas 

E1 enfoque historico-sociologico seencuentra construido sobre, por 10 menos, 
cinco supuestos generalmente tacitos: los tres primeros son comunes con el 
macromolde empirico analitico; mas aun, fueron utilizados en la practica 
desde la epoca aristotelica, pero se les reconocio como tales solo a 10 largo 
del siglo XIX219. De los otros dos supuestos, el cuarto coincide con un valor 
central del macromolde hermeneutico y el quinto es especifico del enfoque 
aqui considerado. 

Primer supuesto: se debe diferenciar la argumentacion filosofica, abs
tracta, de la argumentacion basada en hechos observables y observados ri
gurosarnente'". 

Segundo supuesto: es posible llegar a identificar unas tendencias cons
tantes en la vida politica de los pueblos, una especie de leyes, 0 mejor de ten
dencias, que gobiernan el mundo de la politica. La frase de un represen
tante de este enfoque, Gaetano Mosca (1858-1941), ilustra esta idea: "[A]un 
admitiendo que 10 anecdotico y 10 biografico hayan podido influir sobre 
la historia de las naciones, parece innegable que pueden dar muy poca ayu
da para descubrir las grandes [eyes psicologicas que se manifiestan en la vida 
de las naciones mismas" (Mosca 1984: 100-101) (Las italicas son nuestras). 

Tercer supuesto: se considera conveniente comparar entre sf las expe
riencias historicas de colectividades sociales similares, a fin de entender mejor 
la razon de ser de los acontecimientos que en ellas tienen lugar. 

Cuarto supuesto: se asume que el analisis politologico debe centrarse en 
la suerte de las grandes colectividades humanas, tomadas como si fueran un 
todo sujeto a determinadas fuerzas. En otras palabras, quienes emplean este 
enfoque tienden a examinar la dinamica del conjunto social y no la dinamica 
de las partes que 10 componen. Es como si los grupos e individuos -excep
tuados los maximos lideres- que componen la sociedad contaran muy poco 
en los logros y fracasos de esta. Dicho todavia en otros terrninos -un tanto 
tecnicos-, los autores que trabajan con este enfoque generalmente toman 
como "unidad de observacion" los grandes agregados sociales (la sociedad, el 
pueblo, el Estado, el reino). No en vano, el interes por los agregados sociales, 

219 Descuellan en esa tarea, de Tocqueville (1835/40,1985), Mill (1848,1917) YMosca (1896,1984). 

220 Se destaca aqui este principio como propio del enfoque historico-soclologico porque la eman

cipacion por parte de 1avision empirica de 1atutela normativa tuvo lugar, por primera vez, por 

parte de autores que, como Aristoteles de Estagira, encontraron util dicho principio. 
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grandes 0 pequefios, caracteriza a la sociologia. De ahi, 10 de enfoque histo
rico-sociologico, Dentro de este enfoque, algunas veces, se describe a estos 
grandes agregados sociales como guiados, 0 afectados, por incontenibles pero 
soterradas fuerzas, por lideres carismaticos 0 por factores de indole cultural. 

Quinto supuesto: se considera a la historia como la maestra de la vida, es 
decir, se cree que el analisis cuidadoso de los hechos vividos por las diversas 
colectividades sociales a 10 largo de su existencia permite descubrir la razon 
de ser de sus respectivos triunfos y fracasos. 

Reglas de inferencia 

Cabe destacar tres reglas, asimismo tacitas, que guian la argumentacion de 
los autores historico-sociologicos. 

Primera: para llegar a conclusiones validas, se establece como crite
rio fundamentalla verificacion empirica. Bien 10 dice Mosca (1984: 
90): "[Ljas hipotesis, aunque sean muy hermosas y atrevidas, solo 
tienen valor en la ciencia cuando estan confirmadas por la expe
riencia, 0 sea por demostraciones a base de hechos". 
Segunda: como fuente de datos pertinentes para la verificacion 
empirica, se debe recurrir a las experiencias historicas anteriores 
de la colectividad estudiada, 0 a las experiencias de colectividades 
similares a la que se analiza. Por 10 tanto, estos autores respetan 
profundamente la expresion "la historia es la maestra de la vida" 0, 

para emplear una aproximacion mas precisa yactual, que podria de
nominarse "dependencia del camino recorrido" (pathdependence), 
10 que sucede en un momento dado depende de 10 que previamen
te ha sucedido, a veces aun de cosas nimias anteriores, y depende 
tambien del orden en que los eventos anteriores tuvieron lugar/". 
Tercera: se considera necesario comparar la unidad escogida para 
estudio con otras similares (se compara un reino con otros, un sis
tema politico con otros) para detectar sus semejanzas y diferencias 
y, asi, descubrir las tendencias de fondo que los rigen. 

221 Ver, por ejernplo, la discusi6n del path dependenceen Pierson (2000). 
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Autores selectos que ilustran esteenfoque 

A todo 10 largo de la historia y aun en la epoca contemporanea, se encuentran 

analistas de los fenomenos politicos que encuentran util valerse del enfoque 

historico-sociologico. 

Entre los autores antiguos, cabe aludir a los siguientes ejemplos: 

•	 Aristoteles (384-322 a.C), particularmente en La politica (343 a.c., 
19890 1999), discute las ventajas y desventajas de las tres grandes 
formas de gobierno: la monarquia, la democracia y la aristocracia222. 

•	 Ibn Ialdun (Khaldun, segun otros, 1332-1406). Tunecino, historiador, 
autor del Libro 0 historia de los bereberes (Kitab al-'ibar), tambien 

llamado Historiauniversal. Los prolegomenos (al-Muqaddimah) del 

mismo, la parte mas rica desde el punto de vista teorico, han sido 

publicados como Introducci6n a la historia universal(1997). 
•	 Nicolas Maquiavelo (1469-1527), autor de II principe (1513, 1998),Y 

de los Discorsi (...Jsopra laprima decade Tito Livio (1513-17,1987), 

obra inconclusa'". En la primera, su obra cumbre, Maquiavelo esta
blece una serie de criterios para el gobierno de los principes sobre sus 

Estados. Lo hace a partir de Ia observacion y comparacion juiciosa 
y detallada de distintos principios y practicas de la antigua Roma 

y de los pueblos de la peninsula italica, estableciendo asi una serie 
de "reglas para el buen gobierno de los Estados", 

•	 Charles-Louis de Secondat, baron de Montesquieu (1689-1755), cele
bre por De l'espritdes lois (1748, 1995), realiza alli un estudio histo

rico comparativo de tres grandes tipos de gobierno -el monarquico, 

e1 republicano y el despotico- y busca identificar los principios ba

sicos que guian cada tipo de gobierno. En relacion con el ejercicio 
ciudadano de la libertad, considera que su pieza fundamental yace 
en la division de poderes -legislativo, ejecutivo y judicial- la cual 
el creia ver hecha realidad en la constitucion inglesa de su epoca-". 

•	 A raiz de sus viajes de observacion a Estados Unidos, en De la 
democratic en Amerique (1835-1840, 1985), Alexis de Tocqueville 

(1805-1859) realiza un minucioso recorrido historico y factico por 

222 Traducido como La politico (2004). Varias traducciones. 

m Obras traducidas como El Principe (1998). Varias traducciones. Y como Discursos sobre la
 
primera decada de Tito Livio (1987). Varias traducciones.
 

224 Traducido como Delespiritu de las leyes(1995). Varias traducciones.
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las practicas de la sociedad norteamericana y su sistema legal en la 
primera mitad del sigloXIX, logrando rastrear ciertas regularidades 
o cuasi-leyes,en relacioncon elsistema dernocratico estadounidense. 

•	 Gaetano Mosca (1858-1941), italiano, sobresale por su obra pionera 
Elementi di scienza politica (1896, 1984), en la cual, tomando una 
perspectiva historica, analiza las naciones europeas de su epoca, 
desde un marco teorico, segun el cual, toda sociedad se encuen
tra dividida en dos clases, la que manda y aquella que se limita a 
obedecer. Mosca conc1uye que la politica nunca ha sido producto 
del consenso explicito de las mayorias, sino que siempre ha estado 
y estara ejercida por las minorias organizadas'". 

•	 Vilfredo Pareto (1848-1923), sociologo y economista italiano, 
quien descuella por su teoria de la circulacion de las elites, expues
ta primero en el Cours de economic politique (1896)y desarrollada 
mas ampliamente en el Trattato di sociologia generale (1916). 

Pero numerosos autores contemporaneos continuan recurriendo al en
foque historico-sociologico, tales como: 

•	 En la que es considerada por muchos como la obra seminal de la 
teoria realista en relaciones internacionales, PoliticsamongNations 

(1948, 1986), Hans J. Morgenthau (1904-1979) establece los prin
cipios recto res del sistema internacional, a partir de una resefia 
sistematica de la historia de las relaciones entre las naciones, desde 
la antigua Grecia hasta la Segunda Guerra Mundial, y del estudio 
de la condicion humana, la cual considera dirigida por un deseo 
egoista de autosatisfaccion. 

•	 En Theory of International Politics, la obra con la que se da inicio 
a la tradicion neorrealista en relaciones internacionales, Kenneth 
N. Waltz (1979, 1988) establece los criterios basicos de la politica 
internacional, a partir de la aceptacion del concepto de anarquia 
como una realidad inmanente en la historia de la sociedad y de las 
relaciones conflictivas entre las organizaciones politicas. Desde ahi, 
describe la naturaleza del sistema internacional y de las principales 
unidades politicas del mismo, a saber, los Estados-Nacion. 

•	 En la que puede ser considerada como su obra cumbre sobre el te
rna, The theory ofdemocracy revisited (1987, 1988),Giovanni Sar

225 Traducido como La clasepolitica (1984).Varias traducciones. 
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tori aborda las principales discusiones sobre la democracia en la 
epoca contemporanea (desde la decada de 1950 hasta la de 1980) y 
las mayo res controversias desde la Grecia antigua. Para esto, hace 
un recuento de las teorias (argumentativas y empiricas) sobre la 
democracia, asi como de sus rasgos caracteristicos, y se centra en 
la tension entre hechos e ideales. 

•	 The social origins ofdictatorship and democracy (1966, 1973) es una 
obra audaz y original de Barrington Moore Jr. (1913-2005)226. En 
ella intenta explicar por que una sociedad en proceso de industrial
izacion opta por la democracia, mientras que otra, en similares cir
cunstancias, prefiere la dictadura. Para dar su respuesta, considera 
crucial analizar previamente las relaciones entre el campesino y el 
terrateniente en seis procesos historicos especificos: China, Estados 
Unidos, Francia, India, Inglaterra y [apon, a 10 largo de doscientos 
o trescientos afios, 

•	 En su obra From mobilization to revolution (1978), Charles Tilly 
distingue cinco grandes componentes de la accion colectiva, a sa
ber: intereses, organizaciones, movilizacion, oportunidad y la "ac
cion colectiva en si misrna", mediante los cuales trata de explicar la 
movilizacion de los individuos y las situaciones en que acudiran, 
sea a cam bios pacificos 0 a cambios violentos (revoluciones). Pone 
el enfasis en realidades construidas historicamente, como el sur
gimiento del Estado-Nacion, la expansion del capitalismo, la indus
trializacion, la urbanizacion, el surgimiento de la politica electoral 
y de grupos de interes formalmente organizados. 

Hitos destacados en la historia de este enfoque 

Pueden considerarse como incomparables expresiones del enfoque historico
sociologico Lapolitica, de Aristoteles, y ElPrincipe, de Maquiavelo. 

Metodos de investigaci6n asociados con este enfoque 

Quienes trabajan con el enfoque historico-sociologico se valen, por 10 gene
ral, de los metodos historico y comparativo (con apoyo en fuentes, ante todo, 

22. Traducido como Losorigenessocialesde la dictadura y la democracia (1973). 
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secundarias)?". Seemplea, tambien, la observacion atenta, sistematica y com
parativa. Por ejemplo, en la dedicatoria de EIprincipeal Duque de Urbino, 
Maquiavelo dice que quiere entregar a este "el conocimiento de las acciones 
de los hombres celebres [...] adquirido mediante una larga experiencia de los 
tiempos modernos y una constante lectura de los antiguos". La pretension de 
estos autores es, generalmente, tanto descriptiva como explicativa. 

En la mayor parte de los casos, los seguidores del enfoque historico
sociologico toman como unidad de analisis el sistema politico (republica, 
reino, imperio, etc.), tal como se cornento atras. 

Fuentes de consulta sobre este enfoque 

Excepto por las consideraciones de Eckstein (1963), no se conoce de libro 0 

articulo alguno sobre las caracteristicas del enfoque historico-sociologico 
en la ciencia politica, exceptuado Tilly (2006c), quien ofrece un valioso tra
tamiento del tema. Sin embargo, varios de los articulos recopilados por T. 
Janoski, R. Alford, A. Hicks y M. A. Schwartz, en The handbookofpolitical 
sociology (2005), pueden dar luces sobre ejemplos exitosos de investigacio
nes realizadas a la luz de este enfoque, al igual que los estudios reunidos por 
Mahoney y Rueschemeyer (2003). 

Resulta tarnbien util consultar A system of logic (1848, 1917),de John 
Stuart Mill, as! como Allardt (2001) y Charles Tilly (2001b). 

Observaciones 

Conviene contraponer ventajas y desventajas del enfoque historico-socio
logico, 

1. Ventajas: 
Con este enfoque, se han producido obras muy penetrantes sobre 
los fenornenos politicos, citadas arriba algunas de ellas. Pero, los 
meritos de dichas obras se deben quizas mas a la agudeza inte

227 Las fuentes de informacion se suelen clasificar en primarias y secundarias, segun que los datos 

alii contenidos se encuentren en bruto 0 ya procesados. Los datos electorales, por ejernplo, tal 
como los entregan las entidades publicas administradoras de los procesos electorales son datos 
en bruto. Por ende, son una "fuente prirnaria", Ellibro que. a partir de un procesamiento de esos 
datos, analiza 10 que sucedio en unos comicios, se convierte en una "fuente secundaria" de in
formacion para quien quiera conocer 10 que sucedi6 en ese evento. 
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lectual de sus autores, que a las virtudes del enfoque, al menos 
tal como este fue empleado. 

2. Desventajas: 
- Este enfoque puede manejar muy bien la descripcion de procesos 

de cambio politico, pero tropieza con dificultades para explicar
los. 

- Rara vez se nota preocupacion por ac1arar conceptualmente los 
terrninos centrales de la argumentacion, empleados por el autor. 

- Los autores que siguen este enfoque escasamente se cuestionan 
sobre la validez de la metodologia que emplean. 

-	 En el analisis que hacen los autores mas antiguos que trabajan 
con el enfoque historico-sociologico, los individuos, exceptuadas 
las autoridades supremas, asi como los grupos sociales inter
medios, practicamente desaparecen como actores que puedan 
incidir en el destino de la colectividad que se analiza. 

El enfoque de microsociologia politica 

Se integran a continuacion dos corrientes de analisis que se consolidaron 
independientemente, pero que coinciden en sus presupuestos basicos. Por 
un lado, yace la corriente de la microsociologia politica propiamente, de cu
no europeo, que se interesa por las bases sociales de los partidos politicos y 
del voto, los movimientos sociales como interface entre sociedad y politica, 
los conflictos sociopoliticos de nivel micro y las relaciones de poder. Por el 
otro, la corriente estadounidense denominada agrupacional (interest groups 
studies 0 pressure groups studies), con un foco de interes, ante todo, en los 
grupos que intervienen en el mundo politico, en particular, los partidos 
politicos y los llamados grupos de interes 0 grupos de presion (gremios 0 

asociaciones de empresarios 0 de profesionales, sindicatos, organizaciones 
no gubernamentales y conglomerados similares), asi como en la incidencia 
de las redes sociales sobre el comportamiento politico. 

Conceptos preferidos 

No es raro encontrar en los analisis hechos desde el enfoque de microsocio
logia politica expresiones como estructura social, caracteristicas sociales, 
condicion socio-economica, rasgos socio-demograficos, factores socia
les, grupos, conflicto social, intereses compartidos, redes sociales, contexto 



social, asociaciones, extraccion social, sociedad civil, Estado, capital social, 

estratificacion social, estructura social, presiones sociales y similares. 

Tipo de problemas 0 interrogantes que suele tratar 

Quienes recurren al enfoque de microsociologia politica se preguntan, por 
ejemplo, tpor que las personas que comparten un mismo rasgo socio-de
mografico, digase, la misma edad 0 el mismo nivel educativo, coinciden a 
menudo en su forma de votar?, tde cuales sectores sociales provienen con 
mayor frrecuencia las elites politicas?, ten cual medio social encuentra mayor 
arraigo un partido politico?, tcmiles grupos se han constituido en torno a 
un tema politico en controversia?, tque busca cada grupoi, tpor quei, thasta 
donde la estructura organizacional de un grupo de presion le facilita 0 no el 
ejercicio de la influencia politica?, tque tanto el capital social de una pobla
cion, entendido como confianza mutua, favorece 0 impide la organizacion 
politica de la misma?, tcomo afecta una politica publica dada la vida fami
Iiarr, tincide 0 no la extraccion social de los legisladores en sus preferencias 
por determinadas propuestas legislativas? 

Presuposiciones generalmente implicitas 

Para los seguidores del enfoque de microsociologia politica, un supuesto 
basico es el de la mutua y constante incidencia entre el entorno social de un 
actor politico, individual 0 colectivo, y la conducta politica del mismo. Al
gunos, sobre todo entre quienes sobresalieron hace algunas decadas, tendian 
a asumir una incidencia determinante del entorno social sobre la conducta. 
Un ejemplo notable de esta creencia de sabor determinista se encuentra en la 
obra de Paul F.Lazarsfeld, B. Berelson y H. Gaudet, Thepeople's choice: how 
thevotermakesup hismind in apresidential campaign (1944), cuando dicen: 
"Una persona piensa en terrninos politicos como 10 es en terrninos sociales. 
Las caracteristicas sociales determinan las preferencias politicas" (27)228. Con 
el correr de los afios, esta posicion extrema se ha matizado. 

Dentro de este enfoque, con frecuencia se supone que todas las personas 
ubicadas en un mismo entorno social tienden a adoptar una misma conducta 
politica. Asimismo, se piensa que quienes se encuentran en contextos socia
les diversos tenderan a desarrollar comportamientos politicos diferentes. 

228 Traducci6n no autorizada. 
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Algunos autores, los de la corriente agrupacional, asumen que la mejor 
forma de entender los fenomenos politicos consiste en analizarlos a partir de 
los grupos 0 asociaciones, formales 0 informales, que en ellos intervienen, 
mas que en funcion de individuos singulares'". 

Reglas de inferencia 

A fin de llegar a conclusiones aceptables dentro de este enfoque, se postu
la que el investigador examine uno a uno los variados rasgos del entorno 
social de una persona 0 de un grupo que pudiesen incidir en su conducta 
polltica, a fin de identificar cuales de ellos se encuentran asociados con esta. 
Esos rasgos son los que, desde el punto de vista nomotetico, explicarian la 
conducta estudiada. 

Autores selectos que ilustran este enfoque 

Aparte de la obra de Lazarsfeld, Berelson y Gaudet, arriba mencionada, han 
tenido particular impacto en la ciencia politica los siguientes trabajos, cons
truidos sobre las bases del enfoque de microsociologia politica: 

•	 Robert Michels (1876-1936),sociologo aleman, en su celebre y con
trovertida obra, Zur Soziologie derParteiwessens in dermodernDe
mocratie (1915,1969), planteo la tesis de la llamada "ley de hierro de 
la oligarquia", segun la cual, por democratica que pretenda ser, toda 
organizacion politica termina siendo controlada por una minoria 
que la pone a su servicio. 

•	 Andre Siegfried, iniciador de la sociologia electoral de corte ecologi
co, con su Tableau politiquedelaFrance del'Ouestsousla Troisieme 
Republique (1913), relaciona los resultados electorales franceses a 
nivel de distritos con caracteristicas socio-economicas de los mis
mos y detecta regularidades sorprendentes. 

•	 Alios antes de la "revolucion conductista", Vladimir O. Key, con 
Politics, parties,andpressuregroups (1942, 1962),presento a los po
litologos de su epoca un ejemplo de analisis realista, es decir, cefiido 
a los hechos, en el cual se atribuye un papel central a los partidos y a 

229 Sobre la Hamada corriente agrupacional, ver Truman (1975). Un ejemplo de la misma es Key 
(1942, 1962). 
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los grupos de presion como actores cruciales en el sistema politico 
estadounidense de la epoca. 

• En una de sus obras capitales, Lesparties politiques (1951, 1957), 
Maurice Duverger presenta un estudio comparado de partidos po
liticos en distintos regimenes politicos del mundo occidental y de la 
Union Sovietica, Para tal efecto, clasifica las organizaciones parti
darias de acuerdo a su estructura interna, las formas de mernbresia 
de sus integrantes, la manera como se eligen sus dirigentes y como 
ejercen sus liderazgo. 

• En una de sus obras clasicas, Political man:thesocial bases ofpolitics, 
Seymour M. Upset (1960, 1987)trata la democracia como una carac
teristica de los sistemas sociales y busca establecer las condiciones 
necesarias para el desarrollo de la democracia en las sociedades y 
organizaciones, los factores que afectan la participacion en politica, 
particularmente el comportamiento de los votantes, y las fuentes 
del apoyo otorgado a los valores y movimientos que sostienen 0 

amenazan las instituciones democraticas. 

• En The hollow core: Private interests in nationalpolicy making(1997), 
John P.Heinz et. alii. se adentran en los intersticios del juego por el 
poder en Washington D.C., mas especificamente, en el papel que 
juegan los abogados y las empresas de cabildeo en la representacion 
y defensa de los intereses de las organizaciones que los contratan. 
Examinan los conflictos y alianzas entre dichas empresas, al igual 
que elpapel de los oficiales e instituciones gubernamentales ala hora 
de moldear politicas publicas nacionales que afectan los intereses 
representados por elIas. 

• En su libro Power in movement: social movementsand contentious 
politics (1994; 1997),Sydney Tarrow trasciende las escuelas conven
cionales que analizan los movimientos sociales, proponiendo un 
marco que enlaza el surgimiento, desarrollo y declive de los mo
vimientos sociales con procesos politicos y sociales mas amplios. 
De otra parte, propone como principal reto para el exito de los 
movimientos sociales el manejo adecuado de la accion social. A su 
juicio, debe quedar en segundo plano aquello de superar la resisten
cia individual para contribuir a la obtencion de bienes colectivos, 
tema al que M. Olson y sus seguidores otorgan la mayor prioridad. 

• El estudio de la democracia politica como una empresa colectiva 
es la caracteristica principal dellibro de Robert Huckfeldt y John 
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Sprague, Citizen, politics and social comunication: informationand 
influence in an election campaign (1995). Los autores se dedican a 
investigar las implicaciones politicas de 10 que ellos califican como 
ciudadanos interdependientes dentro del contexto de la campafia 
presidencial estadounidense en 1984 en South Bend, Indiana, cen
trandose en las redes sociales constituidas en torno a los procesos 
de comunicacion interpersonal. 

•	 Herbert Kitschelt analiza las transformaciones de los partidos social
democratas europeos sefialando como los cambios en la estructura 
social se relacionan con cambios en las preferencias politicas, crean
do restricciones a la vez que oportunidades, para la lucha politica, 
en The transformation ofEuropean Social Democracy (1996). 

•	 Las redes trasnacionales constituidas por grupos de interes 
ambientalista constituyen el objeto de investigacion de Robert 
Rohrschneider y Russell J. Dalton en "Aglobalnetwork? Transna
tionalcooperation amongenvironmentalgroups" (2004). Se analiza 
hasta donde estas redes estan dando lugar a 10 podria denomi
narse una sociedad civil transnacional. Sin embargo, se detecta 
que estas redes reflejan mas prioridades nacionales que globales. 

Hitos destacados en fa historia de este enfoque 

La obra pionera de Maurice Duverger, Lespartiespolitiques (1951, 1957), se 
constituyo en un punto de referencia de estudios posteriores sobre los par
tidos politicos y su entorno social. 

Metodos de investigacion asociados con este enfoque 

Los estudios de microsociologia politica suelen tomar como unidad de ana
lisis, tanto al individuo, como a pequefios grupos 0 colectividades. Una co
rriente particular dentro de este enfoque, Hamada ecologica 0 geografica, 
toma como unidad de analisis determinados tipos de territorios. Por ejemplo, 
se analizan los resultados electorales de unas municipalidades, segun las 
caracteristicas sociales, econornicas, politicas, culturales 0 historicas pre
dominantes en ellas. 

Las investigaciones de microsociologia politica se valen de muy diversos 
metodos y tecnicas para la recoleccion y analisis de sus datos: desde consulta 
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de fuentes estadisticas hasta encuestas, desde estudios de caso hasta analisis 
de redes 0 disefios experimentales. 

Fuentes de consulta sobreesteenfoque 

A fin de tomar una vision introductoria, pero de conjunto sobre los analisis 
politicos efectuados desde el enfoque de microsociologia politica, una fuente 
particularmente valiosa es el recien publicado Handbook ofpolitical sociology 
(2005), compilado por Thomas Janoski y tres colegas mas. Otra introduc
cion valiosa, mucho mas breve que la anterior, es ofrecida por Carmines y 
Huckfeld (1996: 228-38). Si se quiere conocer un alegato reciente a favor del 
estudio sobre la centralidad ocupada en la politica por los grupos de presion, 
el articulo de LaVaque-Manty (2006) resultara provechoso. 

El enfoque de eleccion racional, aplicado en plan de explicar la accion 
grupalo accion colectiva, ofrece un valioso complemento al estudio de gru
pos realizado desde el enfoque mlcrosociologico'". 

Observaciones 

1.Ventajas del enfoque de microsociologia politica: 
- Este enfoque ha hecho ver la enorme dependencia que tiene el 

ser humano del entorno social dentro del cual se mueve. 
- El analisis de redes sociales de comunicacion sobre asuntos elec

torales ha enriquecido el saber sobre los microprocesos de co

municacion politica. 
2. Desventajas: 

- El nexo entre el entorno social y la conducta politica que tanto 
interesa a quienes cultivan la microsociologia politica se queda 
corto mientras no se entre a establecer como entiende el indivi
duo su entorno. Lo que incide en la conducta del individuo 0 de 
los grupos no es el contexto social en si, sino la percepcion y las 
creencias que acerca de el se ha forjado la persona 0 el grupo. 

-	 Las investigaciones de microsociologia politica han demostrado, 
hasta el presente, escasa capacidad predictiva. 

230 Ver las observaciones de la segunda secci6n del capitulo III. 
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CAPITULO V 

Enfoques que privilegian 
las instituciones 

A 10 largo de la historia, las instituciones han constituido una pieza insusti
tuible de todo sistema politico que a1cance,al menos, un umbral minimo de 
estabilidad. Entendidas como las reglas del juego, las instituciones se con
vier ten en los ejes de la actividad politica, encauzan las interacciones de los 
actores politicos, permiten prever desarrollos futuros y colaboran sustan
cialmente en la solucion de conflictos. 

Asimismo, desde la mas remota antiguedad, las instituciones politicas 
han despertado el interes, por igual, de quienes cultivan el estudio de las 
leyes y su sistematizacion y de quienes desean entender el mundo politico 
mas alla de los textos legales, con la diferencia que aquellos, mucho antes que 
estos, lograron concretar su saber en una disciplina academica cultivada en 
universidades 0 centros de reflexi6n similares. De ahi que, en el desarrollo 
de la ciencia politica como disciplina academica, esta ciencia haya surgido en 
muchas ocasiones al interior de facultades de derecho, tal como se coment6 
atras, en el capitulo I. 

En este capitulo, se describen las caracteristicas de tres enfoques que 
centran su atenci6n en el estudio de las instituciones, a saber, los enfoques 
juridico-Institucional, funcionalista y neo-institucional, El juridico-insti
tucional es el primero en aparecer, representado en obras como The British 
Constitution, de Walter Bagehot (1966, original de 1867),0 The American 
Commonwealth, de James Bryce (1888),y surge formalmente dentro de las 
universidades, como disciplina academica, en la segunda mitad del sigloXIX, 
primero en Reino Unido y Estados Unidos, luego en Europa y,a mediados del 
siglo XX, en America Latina. El enfoque funcionalista, con arraigo notable 
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en la ciencia politica desde la decada de 1950, exhibe rasgos comunes con 
los enfoques estructuralista, sistemico y estructural funcionalista, pero estos 
tres representan una vision de la politica mas abierta al entorno del gobierno 
y del mundo politico, que la observable en el enfoque funcionalista. Por ul
timo, el enfoque neo-institucionalista irrumpe apenas en la decada de 1980 
y muestra una notoria pujanza en la actualidad. 

El enfoque juridico-institucional 

El enfoque juridico-institucional ostenta una venerable historia que se re
monta, entre otros, al mismo Aristoteles, quien reunio un gran numero de 
constituciones de las ciudades-Estado de su tiempo y de epocas anteriores, 
a fin de compararlas y poder identificar cual de ellas producian mejores re
sultados en ellargo plazo'". Mas aun, en su ejercicio comparativo yace con 
claridad el primer ejemplo de 10 que hoy se denomina politica comparada, 
un area de estudios muy fuerte dentro de la ciencia politica contemporanea. 

Ademas, el enfoque juridico-institucional se encuentra intimamente 
ligado a los origenes de la ciencia politica como disciplina academica'". Es 
un hecho que las primeras unidades que se constituyeron, tanto en Estados 
Unidos como en Europa, para otorgar titulos academicos en ciencia politica 
nacieron propiciadas por facultades de derecho 0 bajo su amparo-". Mas aun, 
muchos de los primeros politologos se formaron inicialmente en las ciencias 
juridicas y en sus analisis posteriores de fenomenos politicos conservaron, 
en gran parte, el sesgo propio de aquellas. Este enfoque, conocido hoy como 
"viejo institucionalismo", se constituyo en un punto de referencia para una 
familia de nuevas miradas que reacciona en contra de el, denominada neo
institucionalismo, al cual esta consagrada la ultima seccion de este capitulo'". 

Desde muy temprano en su historia, dentro del enfoque juridico insti
tucional, el estudio comparado de las instituciones politicas adquirio fuerza, 
asi fuera yuxtaponiendo capitulos referidos cada uno a alguno de los paises 

231 Ver Aristoteles (1999: cap. II, 9 Ycap. IV). 

Z32 Se entiende aqui por "disciplina academica" un area del conocimiento en cuyo nombre se 
otorgan titulos acadernicos. No siempre una disciplina acadernica corresponde a una ciencia. 

233 Ver Somit y Tannenhaus (1967, 1988). Resulta util, adernas, consuItar a Waldo (1975). 

234 Ver Rhodes (1997: 54; y 2006). 
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estudiados y presentando una descrion estatica de las instituciones, como 
dan fe de ella los trabajos de Ostrogorski (1902)y Bryce (1921)235. 

Para Rhodes (1997: 65), este enfoque hace parte de una de las corrientes 
clasicas dentro de la ciencia politica que se centra en las reglas, procedimien
tos y organizaciones formales de un sistema de gobierno. Pretende explicar, 
entre otros aspectos, de que modo las reglas, procedimientos y organizaciones 
formales determinan el comportamiento politico. 

Conceptos preferidos 

Los autores que trabajan con el enfoque juridico-institucional tienden a recu
rrir repetidas veces a terrninos como institucion, poder, regimen, Estado, ley, 
constitucion, division de poderes, legitimidad, autoridad, estatutos, compe
tencias, estructura y otros similares. Pero la mayoria de estos conceptos reci
be diversos significados segun los autores que los empleen y, aun en algunos 
casos, son utilizados sin aclarar expresamente el sentido que se les atribuye. 

Tipo de problemas 0 interrogantes que suele tratar 

Las preguntas que guian la investigacion de quienes utilizan el enfoque ju
ridico-institucional suelen ser similares a las siguientes: segun las normas 
establecidas, tcual es la naturaleza de "esta" institucion politica (la que se esta 
estudiando)?; segun dichas normas, tque relacion tiene esta institucion con 
otras instituciones?; tque cambios legales 0 constitucionales deben hacerse 
para que esta institucion cumpla los fines que le correspondent, a juzgar 
por el conjunto de las normas vigentes, tcuales son las instituciones mas 
importantes en una sociedad dada?; tcomo darle mayor legitimidad a las 
instituciones?; tlas instituciones son fuertes 0 debilesi, tcomo sujetar el poder 
politico para impedir sus abusos? 

Presuposiciones implicitas 

Dentro del enfoque juridico-institucional se presupone que 10 mas importan
te del mundo politico se expresa, y tiene lugar, en, y a traves de, instituciones 
establecidas legalmente 0 en virtud de derecho consuetudinario. 

235 Ver Macridis (1955: 7-14). 
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Se piensa, ademas, que las instituciones tienden realmente a cumplir 
los fines que les atribuyen los estatutos vigentes. Por ejemplo, el Congreso es 
realmente la suprema autoridad legislativa de la nacion; el Presidente es, en 
verdad, la maxima autoridad de la rama ejecutiva. Asimismo, se considera que 
las instituciones determinan casi inexorablemente la conducta de las personas. 

Por 10 tanto, se asume que las normas expedidas 0 acostumbradas, si son 
realistas, bastan para regir adecuadamente una sociedad, 0 que si se cambia 
la norma, se transforma la sociedad. 

Por ultimo, se concibe el poder politico como algo -oscuramente defi

nido- que se tiene y que reside en las instituciones, al menos en algunas de 
ellas, 0 en quienes las representan. 

Reglas de inferencia 

Para quienes se acercan a la politica desde el punto de vista juridico-institu
cional, el analisis politico debe ser discursivo (basado en un raciocinio logi
co), en buena parte deductivo, y girar en torno a instituciones y a las normas 
que las generan. Conviene mirar la historia de aquellas, sus competencias y 
sus relaciones con otras instituciones. Resulta igualmente util comparar una 
misma institucion en varios paises, a fin de apreciar mejor su naturaleza, sus 

potencialidades y sus limitaciones. 
Se considera valido personificar a las instituciones, es decir, hablar de 

ellas como si fuesen personas que se proponen objetivos y que tienen deter
minados derechos y deberes. Se ~ic~d)QLeJemplo, que el "Estado" busca el 
bien comun 0 que el "poder" debe preservar el interes publico. 

Los autores que trabajan con este enfoque no manifiestan interes por la 
medicion de los conceptos y la cuantificacion de los fenomenos, 

Autores selectos que ilustran este enfoque 

Representan el enfoque juridico-institucional autores como los mencionados 
a continuacion: 

•	 Woodrow Wilson presenta, en The State: Elementsofhistorical and 
practical politics (1898, 1922), una amplia revision de la configura
cion constitucional y juridica de los principales paises del mundo a 
finales del siglo XIX, prestando especial atencion a la naturaleza y 
formas de gobierno, las funciones de los gobiernos y sus objetivos, 
asi como el papel de la ley y todo el aparato legal dentro de los Esta
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dos estudiados, los cuales van desde Estados Unidos hasta Iapon, 
pasando por Rusia y el Imperio Austro-Hungaro, entre otros. 

•	 En su libro The theory and practice of modern government (1932, 
1961),Herman Finer realiza un estudio basado en la observacion de 
las practicas juridicas de distintas sociedades occidentales, con el fin 
de contrastar entre si los sistemas de gabinete y otras instituciones 
alIi vigentes, para apreciar los diferentes efectos que producen en 
las distintas organizaciones estudiadas. 

•	 En Constitutionalgovernmentand democracy: Theory and practi
ce in Europe and America (1950, 1975), Carl J. Friedrich presenta 
de manera extensa las principales caracteristicas institucionales, 
es decir, juridico-politicas, de cualquier gobierno constitucional y 
democratico, tal y como se ha constituido historicamente en Oc
cidente, prestando especial atencion a las "partes" y normas que 
componen tal sistema politico. 

•	 Demostrar la importancia de las mayorias en los regimenes parla
mentarios y el papel central de la articulacion entre instituciones 
y partidos politicos es el proposito de Jean-Claude Colliard en Les 
regimes parlementaires contemporains (1978, 1981). 

•	 En la obra Instituciones politicas y derecho constitucional (1955, 
1986) del frances Maurice Duverger, se estudian, desde una orien
tacion jurtdico-sociologica, los marcos Ideologicos y economicos 
que originaron ciertas instituciones politicas. Tambien conside
ra los conceptos de poder politico, Estado y derecho y analiza los 
grandes sistemas politicos, tanto las democracias liberales, como 
los regimenes autontarios'". 

•	 Los auto res de Las democracias: Entre el derecho constitucional y 
lapolitica (1997), Olivier Duhamel y Manuel Jose Cepeda, se han 
propuesto combinar el derecho constitucional y el analisis polito
logico para, no solo deseribir el funcionamiento de trece regimenes 
democraticos contemporaneos, sino tratar de estimar cual puede 
ser el impacto del tipo de regimen. 

236 Esta obra ha experimentado numerosas ediciones. La primera de elias se titulo Droit constitu
tionnel et institutions politiques (1955). 
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Hitos destacados en fa historia de esteenfoque 

Las obras de Finer (1932),Friedrich (1950)y Duverger (1955),recien mencio
nadas, ejemplifican en forma destacada el enfoque juridico-institucional. 

Metodos de investigaci6n asociadoscon este enfoque 

Los autores juridico-institucionales acostumbran desarrollar su argumen
tacion a partir de: 

Primero: el analisis de la naturaleza y de las exigencias de las macro
instituciones -vgr. democracia, Estado, poder-, para deducir de ellas la na
turaleza, exigencias, virtudes y defectos, de las micro-instituciones. 

Segundo: una exegesis de textos constitucionales, legales 0 producto de 
sentencias de tribunales. 

Tercero:la consulta de textos constitucionales, legales, jurisprudenciales 
y doctrinales, as! como de historias y relatos de hechos contemporaneos, 

Cuarto: en ocasiones, se emplea sistematicamente el metodo compara
tivo para producir tipologias. 

Fuentes de consulta sobreesteenfoque 

Resultan particularmente utiles los comentarios de Peters (1999: 3-11)y de 
Lowndes (2002: 92-4) sobre el "viejo institucionalismo", es decir, el enfoque 
juridico-institucional, confrontado con el nuevo institucionalimo. Entre los 
primeros intentos de precisar la naturaleza del enfoque aqui considerado 
figuran Burdeau (1959, 1964: 143-84), Eckstein (1963) y N. Johnson (1975). 
Hacia la misma epoca, al otro lado del Atlantico, Broderick (1970)dedico su 
libro a los institucionalistas clasicos franceses. 

Una interesante defensa de la pertinencia del enfoque juridico-institu
cional para la ciencia politica ha sido propuesta en anos recientes por Drewry 
(1996;2001) y Rhodes (1995, 1997;2006). 

Observaciones 

1. Ventajas del enfoque juridico-institucional: 
-	 Este enfoque rescata la importancia de las instituciones politi

cas, as! 10 haga con un formalismo excesivo. De todos modos, 
conocer las normas formales que gobiernan las instituciones 
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politicas constituye un paso elemental para entender su funcio
namiento. Por otro lado, cabe sefialar que las limitaciones del 
enfoque jurfdico-lnstitucional seran superadas en gran parte 
por el enfoque neo-institucional, 

2. Desventajas: 
- Se trata de un enfoque que, por estar muy influido por juristas y 

otros autores formados en la escuela tradicional del derecho, deja 
escapar muchas de las dimensiones estrictamente politologicas. 

- Este enfoque encuentra particular dificultad para explicar el 
cambio politico, especialmente aquel que tiene lugar progresi
vamente dentro de las instituciones, desvirtuando las normas 
vigentes. Asimismo, dificilmente explica el ejercicio de la in
fluencia, las revoluciones y los cambios masivos de ideologia, 
entre otros procesos politicos importantes. 

- Los autores que emplean este enfoque tienden a atribuir un ca
racter magico a las normas. 0 sea, parecen creer que si se hace 
una reforma, por ejemplo constitucional, la realidad politica va 
a cambiar en la direccion propuesta por quienes impulsaron esa 
reforma. Es 10 que podria llamarse el "fetichismo" normativo. 

-	 Se considera aceptable asumir que los miembros de una institu
cion tienen una cierta homogeneidad de preferencias, intereses, 
deseos, creencias, etc., siendo asi que las evidencias empiricas 
revelan otra realidad. Asi, se dice que el electorado quiere, el 
pueblo teme, los congresistas rechazan, etc. 

£1 enfoque funcionalista 

Este enfoque surge en el siglo XIX, bajo la influencia de la biologia, en cuyo 
seno la preocupacion por las funciones y disfunciones de las partes de un 
organismo cualquiera en relacion con otras partes del mismo, 0 con respecto 
al organismo en su totalidad, estaban demostrando notable utilidad. Asi co
mo para subsistir, un organismo vivo necesita que se cumplan en su interior 
determinadas funciones, por analogia, se concluye que la esfera politica, 0 el 
sistema politico, requiere el desarrollo de ciertas tareas, sin las cuales flaquea, 
o aun llega a perecer. 

Desde este punto de vista, los esfuerzos investigativos de los funcionalis
tas se dirigen a identificar cuales son las funciones imprescindibles para que 
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un sistema de gobierno se desempefie en forma adecuada, que estructuras 

deben cumplirlas ya traves de cuales procesos son llevadas a cabo. 
Entre los "padres" de este enfoque figuran dos sociologos de primera 

magnitud, Auguste Comte y Emile Durkheim. El primero, en su Cours de 
philosophie positive (1830-1842) y, el segundo, a traves de su tratado De la 
division du travail social (1893)237. 

Bajo la influencia de autores como Talcott Parsons (1902-1979)238 y Ro
bert K. Merton (1910-2002)239, por mencionar solo dos figuras sobresalientes, 

el enfoque funcionalista tuvo una amplia acogida entre los antropologos y 
los sociologos, asi como entre algunos politologos de mitad del siglo XX, 
hasta tal punto que en Espana y en America Latina, muchos consideraron 
como equivalentes funcionalismo y ciencia social estadounidense. De ahi 
que, en medio de la lucha ideologica de la epoca, no pocos contraponian el 
funcionalismo, tornado en el sentido recien indicado, al marxismo. Sirva 

como ejernplo el titulo de la obra de Juan Diez Nicolas, Sociologia: Entreel 
funcionalismo y la dialectica (1969). 

Algunos polilologos asimilaron sin mas el funcionalismo provenien
te de la sociologia, pero otros 10 incorporaron como un elemento central, 
mas no unico, en el desarrollo de nuevos enfoques para el analisis politico, 
tales como el enfoque sistemico y elenfoque estructural- funcionalista, de 
los cuales se hablara en el capitulo VII. 

El neo-funcionalismo es una corriente que surge en la decada de 1980 
con la pretension de recuperar y enriquecer planteamientos de los funciona
listas de los afios cuarenta y cincuenta. Pero, hasta el momento, sus aportes 
teoricos parecen escasos'". 

Conceptos preferidos 

Los terrninos funcion y funcional son favoritos entre los cultivadores del 
enfoque funcionalista. Igualmente, se emplean vocablos como rol, ajuste, 
adaptacion, proceso, estructura, institucion y similares. Sin embargo, estos 
terrninos reciben sentidos diversos segun los distintos autores que los utili
zan. Dos ejemplos ilustran esta variedad: 

237 Ver Miinch (2001). 

238 Ver Parsons (1951) y Parsons con Shils (1951). 

2J9 Ver Merton (1957, 1964). 

'40 Ver Miinch (2001: 5842), Wenzel (2001: 5851-2) y Menon (2007). 
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Para Robert K. Merton, sociologo, uno de los autores mas identificado 
con este enfoque, una funcion se entiende como las "consecuencias obser
vadas que favorecen la adaptacion 0 ajuste de un cuerpo 0 sistema dado'?" 
(Merton 1964: 61). 

Para Gabriel A. Almond y G. Bingham Powell, politologos, funcion 
equivale a actividad?", 

Merton (1957, 1964) ha desarrollado varios conceptos que han tenido 

amplia acogida entre los autores funcionalistas. Entre ellos, figuran: 
Disfuncion: consecuencia que debilita la adaptacion 0 ajuste de un 
sistema. 
Funcion manifiesta: consecuencia observable que contribuye a la 

adaptacion 0 ajuste del sistema y que ha sido buscada de proposito. 
Mas aun, se reconoce que fue pretendida. 
Funcion latente: consecuencia adaptativa no pretendida 0 no reco
nocida como tal. 
Exigencia funcional: funcion indispensable en el sentido de que si 
no se desempefiasatisfactoriamente el sistema no persiste. 

Un ejemplo puede ilustrar estos conceptos: 

El partido politico X se desempefio muy bien como apoyo legislativo del 
presidente (cumplio esta funcion) y como guia de la opinion publica, pero 
propicio una multiplicacion de las redes clientelistas (disfuncion), 

En realidad, el apoyo dado al presidente fue algo que siempre se propuso 
el partido (funcion manifiesta). En cambio, la tarea de orientar la opinion 
publica se llevo a cabo sin que los lideres del partido se la hubieran propuesto 
deliberadamente (funcion latente). 

141 Este autor alude a otros sentidos de "funcion" que resulta util rescatar en este momento (Mer

ton 1964:30-31): 

- Funcion =Reunion publica 0 festividad. 
- Funcion (en singular) = Ocupacion (de una persona). tCual es su funcion (su cargo) aqui? 
- Funciones (en plural) = Actividades que alguien cumple en servicio de un grupo 0 una 

institucion. tCuales son sus funciones? Como consecuencia se habla del "manual de fun
ciones", En forma similar, surge la expresion "funcionario", es decir, el que ejerce una serie 
de funciones. 

- Funcion (en las maternaticas) = Relacion entre dos variables de modo que los valores que
 
una puede alcanzar dependen de los valores registrados en la otra. En terrninos de una
 
ecuacion: y = (f) x.
 

- Funcion =Proceso especifico interno de un organismo 0 de una maquina. Las funciones 
respiratoria, digestiva, etc. 

142 Ver Almond y Powell (2003: 14). 
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Importa destacar que si el partido no hubiera gozado delliderazgo 
que tuvo, no habria logrado sacar adelante la tarea del gobierno (exigencia 
funcional). 

Tipo de problemas 0 interrogantes que suele tratar 

Baste con pensar en la analogia de un organismo, por ejemplo, la del orga

nismo humano, y de sus partes, para que broten las preguntas propias de este 
enfoque. Se las ejemplifica a continuacion: 

tQue funciones cumple una institucion politica, 0 una estructura?, ta 
favor de que 0 de quieni, tcuciles disfunciones?, tmediante cuales procesos 
cumple la institucion esas funciones? 

tCuciles requisitos son necesarios para que una estructura politica de
terminada cumpla su funcionr, tpor que? 

tQue requiere el sistema dentro del cual se encuentra el fenomeno obser

vado para poder funcionar adecuadamente?, tcomo contribuye el fenomeno 
observado al funcionamiento del sistema?, tpor que? 

tQue alternativas funcionales existen para adaptarse a nuevas cir
cunstancias? 

En un proceso de cambio politico, tque funciones cumplen las distintas 
estructuras involucradas? 

Presuposiciones generalmente implicitas 

Entre otras, las siguientes presuposiciones parecen implicitas en el enfoque 
funcionalista: 

1.	 Por analogia biologica (por ejemplo, con la celula) y a semejanza 
de la arquitectura y la ingenieria, se asume que una manera uti! de 
profundizar en la realidad social, y por ende en el acontecer politi
co, consiste en preguntarse por las funciones que algo cumple con 
respecto a algo. 

2.	 Se supone que la estabilidad y la duracion de un sistema se explican 
por el adecuado funcionamiento de las estructuras que 10 componen. 
Notese en el termino "adecuado" el sesgo normativo del enfoque 
funcionalista, en cuanto que se asume la existencia de una forma co
rrecta, ideal, de funcionamiento del sistema, por ejemplo, un estado 
ideal de la democracia, de un partido politico, de un gobierno local. 
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3.	 Secree que es posible determinar, en forma relativamente objetiva, 
el estado de cosas indispensable para que un sistema social persista 
a traves del tiempo y se desempefie a satisfaccion de sus miembros. 

4.	 Seobserva entre los autores funcionalistas una preocupacion latente 
por la manera en que la relacion de las diversas estructuras del sis
tema entre si, entre cada una de estas y el entorno y entre el sistema 
como un todo y el entorno afectan la existencia del sistema. En esta 
vision, se asume, pues, como una de las preocupaciones principales, 
identificar las condiciones de equilibrio homeostatico del sistema, 
o sea, aquel equilibrio adaptativo que, a semejanza de un organis
mo, un sistema alcanza a pesar de que su entorno se encuentre en 
constante cambio. 

Reglasde inferencia'" 

Las siguientes reglas guian al investigador funcionalista en la realizacion de 
su trabajo. Ante todo, debe aclararse cual es el objeto del analisis que se desea 
hacer. Merton sostiene que cualquier cosa "reiterativa", es decir, puede ser 
objeto de un analisis funcionalista. Como ejemplos pueden citarse los roles 
sociales, las instituciones, los procesos sociales y politicos (entre otros, los 
procesos de reclutamiento de las elites politicas 0 los procesos legislativos), 
las costumbres y los instrumentos de control social. 

El analisis funcionalista intenta establecer, entonces, cuales conse
cuencias tiene el fenomeno bajo estudio para el todo, 0 para las estructuras 
mayores, de las cuales este hace parte. Al enfoque, pues, no le interesan las 
motivaciones de los actores, sino, ante todo, las consecuencias de las acciones 
o de los procesos y relaciones. 

Para lograrlo, se debe, primero, determinar que requiere el todo, 0 la 
estructura mayor, para funcionar adecuadamente. Luego, examinar cua
les estructuras 0 instituciones atienden esas funciones y que tan bien 10 

hacen. Asimismo, hay que identificar cuales estructuras atentan contra 
el correcto desempefio del sistema y por que. Pero importa describir los 
procesos 0 mecanismos mediante los cuales las estructuras contribuyen 0 

perjudican el desempefio del sistema y por que 244 
• 

Z4J Las reglas que se mencionan provienen en gran parte de Merton (1964:60 y ss.). 

244 Durkheim (1895-1976) sostiene que la explicacion funcional debe distinguirse de la expli
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Finalmente, resulta uti! tratar de identificar alternativas para cumplir 
una determinada funcion. Por ejemplo, alternativas para cumplir la funcion 
tradicional de representacion politica de los partidos 0 para desarrollar la 
funcion de socializacion politica de las nuevas generaciones, la cual general
mente ha estado a cargo de la familia. 

Autores selectos que ilustran esteenfoque 

Entre los numerosos autores que han examinado la vida politica desde una 
perspectiva funcionalista, se pueden mencionar los siguientes: 

•	 En una de sus obras teoricas mas influyentes, The social system 
(l951, 1999), Talcott Parsons propone los trazos basicos de su 
teoria sobre la estructura de la accion, asi como de los sistemas 
de accion, y de su interrelacion con los sistemas social, cultural 
y de personalidad. Subraya que el actor social, en cada situacion 
concreta, se ve constreiiido a definir su accion en funcion de cinco 
pares de valores basicos, a saber, acciones orientadas hacia si 0 ha
cia la colectividad, acciones que se guian por un criterio universal 
o por uno particular, acciones que contiene una carga afectiva 0 

son afectivamente neutras, acciones que buscan alcanzar un logro 
o que aceptan una imposicion y acciones que tienen un sentido 
especifico 0 mas bien uno difuso. 

•	 En su libro Social theory andsocialstructure (1957, 1964), Robert Mer
ton establece una teoria sociologica basada en las distintas funciones 
de la estructura social.Asi,Merton utiliza losconceptos yargumentos 
funcionales, especialmente los de funcion latente y funcion mani
fiesta, para estudiar la estructura social y cultural, el conocimiento, 
las comunicaciones de masas y la sociologia de la ciencia. 

•	 Partiendo de la definicion explicita de conceptos basicos como fun
cion y estructura, vitales en la construccion de categorias para la 
explicacion de los fenomenos sociales, Marion Levy,en su libro The 
Structure of Society (1952), centra su atencion en un solo sistema: 
La sociedad. Argumenta, entonces, que la mejor forma de aproxi
marse a las uniformidades sociales es determinando los requisitos 
estructural-funcionalistas de cualquier sociedad, por 10 que se debe 

cacion causal y que la una complementa a la otra. Sobre la explicacion funcionalista ver, entre 
otros, Little (1991: 91-102). 
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observar atentamente la dinarnica de las funciones y las estructuras 

que las sirven, entendiendo las primeras como condiciones funda

mentales de las estructuras 0 las unidades sociales. 

•	 Juan J. Linz presenta, en "Funciones y disfunciones de las elecciones 
no competitivas: Los sistemas autoritarios y totalitarios" (1982),un 

analisis funcionalista de las e1ecciones en regimenes autoritarios y 

totalitarios donde la pregunta guia es: tpor que, con que objetivo, para 

quien y con que consecuencia ha habido e1eccionesen los regimenes 

que rechazan, de hecho 0 de derecho, los principios que son la fuente 

de la organizaci6n de elecciones en las democracias pluralistas? 

•	 En Explaining decisions in the European Union (2007), Arne Nie

mann propone una nueva, y mas refinada, version de la teoria 

neofuncionalista de la integraci6n internacional. Ademas, la res

palda con el analisis detallado de tres momentos importantes en el 

proceso de la integraci6n europea. 

Hitos destacados en la historia de este enfoque 

Como influyentes aun hoy en dia, cabe destacar las obras clasicas de Talcott 

Parsons, en particular, aquella titulada The socialsystem (1951, 1999), al 

igual que la de Robert K. Merton, Socialtheory and socialstructure (1957, 
1964), recien citadas. 

Metodos de investigaci6n asociados con este enfoque 

Este enfoque se vale con frecuencia del metodo etnografico (observacion 

participante, medicion cualitativa, entrevistas en profundidad, etc.).Tambien 

emplea, pero en menor grado, metodos cuantitativos basados en encuestas 

y mediciones sociometricas. 

Aunque el enfoque funcionalista puede descender hasta el nivel de un 
individuo (por ejemplo, las funciones dellider), generalmente se mantiene 
al nivel de los agregados sociales (instituciones, grupos, etc.), es decir, opta 

por el colectivismo metodologico, De ahi que a menudo, el analisis se centre 
en estructuras 0 en sistemas. 

Para todo 10 anterior ayuda realizar una recolecci6n amplia de material 
comparativo, es decir, proveniente de varios casos similares, de modo que se 
los pueda comparar entre S1. Este ejercicio contribuye, entre otros propositos, 

a identificar exigencias 0 imperativos funcionales. 
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Fuentesde consulta sobre este enfoque 

Desde la decada de los cincuenta del siglo pasado, se empezaron a proponer 

reflexiones analiticas sobre el enfoque funcionalista, unas expositivas -no exen

tas, sin embargo, de anotaciones sea positivas 0 negativas sobre el enfoque- y 

otras predominantemente criticas. Son de corte expositivo las de Martindale 

(1960, 1968: 515-612), Flanigan y Folgeman (1967), Jones (1967), Diez (1969: 

171-90),Cancian (1975),Alexander (1985)y Wenzel (2001).En cambio, abrigan 

un sabor critico las de Davis (1959),Gregor (1968),Stephens (1969),McGlen y 

Rabushka (1971), Campbell (1982)y Elster (1983, 1990; y 1986c). 

Jones (1967) y Cohen (1986) ofrecen aportes que enriquecen el enfoque. 

Observaciones 

Se adelanta, a continuacion, ,una evaluacion del enfoque funcionalista y se 

presenta, luego, una concisa nota ac1aratoria sobre T. Parsons. 

Examinado desde el punto de vista de la obra entre manos, el enfoque 

funcionalista presenta las siguientes ventajas y desventajas:
 

1.Ventajas:
 

- El enfoque funcionalista contribuye a detectar relaciones im

portantes entre variables, por ejemplo, entre las exigencias fun

cionales del todo y las funciones, quizas disfunciones, de una 

estructura particular. 
- Permite tomar una vision coherente de (i) la totalidad del mundo 

politico a cualquier nivel territorial, sea internacional 0 nacional, 

sea regional 0 local; (ii) sus estructuras, tales como el organo 

legislativo, la presidencia, los partidos, los grupos de interes, 
entre otras, 0 (iii) sectores especificos del mundo politico, por 
ejernplo, el sector de las relaciones internacionales, el sector de 
la salud 0 el sector del transporte. 

- Se presta para adelantar comparaciones de indole descriptiva 
entre unas instituciones 0 estructuras y otras. 

2. Desventajas: 
-	 Se trata de un enfoque eminentemente normativo y,por ende, con 

fuerte dosis de subjetividad. Para identificar los tipos de funciones 
indispensables para el bien del sistema, y cuan bien se estan dando, 
es necesario tener en mente un "ideal" 0 "modele" sobre como 
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deberia funcionar el sistema y,por tanto, un punto de referencia 
subordinado a las preferencias subjetivas de cada quien. 
De ahi que la identificacion del numero y tipo de funciones que 
debe cumplir un sistema para su desempefio satisfactorio, sea 
un ejercicio mental enteramente subjetivo. 
Buena parte de los terminos preferidos (funciones, exigencia 
funcional, prerrequisito funcional, estructura, sistema, etc.) son 
imprecisos. Resulta asi, con frecuencia, caprichosa su forma de 
operacionalizacion. 
A menudo, resulta diflcil identificar un criterio relativamente 
objetivo que permita establecer cual es, en propiedad, e1 sistema 
o estructura a cuyo servicio se desarrolla una funcion.
 
El enfoque funcionalista no se presta para formular sus plan

teamientos en terrninos precisos, por ejemplo, mediante mo

delos maternaticos.
 
Por la subjetividad recien aludida y por razones expuestas en
 
e1 capitulo II de este libro, el enfoque funcionalista resulta in

capaz de proponer explicaciones propiamente cientificas de
 
los fenomenos analizados.
 

3. Nota sobre Talcott Parsons: 
No resulta facil clasificar las obras de este autor en uno de los en
foques aqui considerados porque ellas contienen claros elementos 
de los enfoques funcionalista, estructuralista, sistemico y estructu
ral-funcionalista. En e1 prefacio de su Thesocial system (1951: vii), 
el mismo Parsons se define como "estructural-funcionalista". Sin 
embargo, dada la aparente primacia de la perspectiva funcionalista 
en sus diversas obras, asi como en algunas de sus mas duraderas 
contribuciones, a saber, las "variables patron" (pattern variables) y 
las cuatro funciones generales de todo sistema social (adaptacion, 
logro de metas, integracion y latency), se ha decidido incluirlo entre 
los autores que mejor representan e1 enfoque funcionalista-", 

245 Introducciones basicas sobre Parsons se encuentran en Johnson (1975, 1979), Cohen (2000), 

Lechner (2000) y Sciulli (2001). Mas avanzado, pero valioso, es Fararo (2001). 
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£1 enfoque neo-institucionalista 

Como enfoque para analizar el acontecer politico, el neo-institucionalismo 

surge en la decada de los ochenta y pretende recuperar las rakes de la ciencia 
politica, en cuanto aquellas siempre se ocuparon de estudiar las instituciones. 

En realidad, elanalisis de las instituciones se remonta a Platen y a Aristoteles, 

pero desde una perspectiva casi siempre formalista y legalista, acompafiada 

de un fuerte sesgo normativo. Este tipo de analisis, el mas antiguo de todos 

en la ciencia politica, es descrito en esta obra bajo las etiquetas de "enfoque 
filosofico" y "enfoque juridico-institucional". 

El neo-institucionalismo representa una reaccion de protesta contra el 

conductismo y, en sus inicios, aun contra el enfoque de la eleccion racional. 

James G. March y Iohan P.Olsen, quienes le dan el nombre al enfoque (1984), 

sostuvieron que era preciso reafirmar ciertos rasgos del "viejo instituciona
lismo" y, ala vez, formularon varias criticas a los estudios conductistas y de 

eleccion racional de los afios sesenta y setenta-". Esos estudios, segun March 

y Olsen, se caracterizaban por contextualismo, reduccionismo, utilitarismo, 
funcionalismo e instrumentalismo-". Un punto de vista obviamente contro

vertible, pero que vale la pena detallar. 

El contextualismo se refiere ala tendencia, inculpada por March y Olsen 

a los estudios aludidos, de subordinar los fenomenos politicos a los factores 

contextuales, Segun este punto de vista, los fenomenos eran atribuidos, por 

ejemplo, al contexto economico, a las brechas sociales 0 ala estructura de c1a
ses. La tacha de reduccionismo alude a la tendencia de muchos investigadores 

de reducir el comportamiento colectivo simplemente al comportamiento in
dividual!". En cuanto al reproche utilitarista, March y Olsen afirman que las 

instituciones poseen valor intrinseco, y su importancia no radica solamente 
en los beneficios 0 perjuicios que estas produzcan para el individuo. Ademas, 
quierase 0 no, la decision individual se encuentra limitada por restricciones 
de informacion que, como en el caso de la racionalidad limitada de Herbert 
A. Simon (1916-2001) 0 del "velo de ignorancia" de John Rawls (1921-2002), 
impiden una escogencia inequivoca entre todas las alternativas posibles que 

246 La expresion "viejo institucionalismo" equivale a 10que es denominado aqui como enfoque
 

juridico-institucional.
 

247 Esta seccion se apoya de cerca en Peters (1999: 15-17; 2003).
 

248 Shepsle (1995: 281; 1999b) comparte el mismo parecer sobre el reduccionismo predominante
 

en la epoca,
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enfrenta un individuo en una situacion dada!", Es decir, la informacion con la 

que cuentan los individuos es siempre incompleta y resulta costosa adquirirla. 
Ademas, la capacidad mental de los actores para procesar esa informacion es 
limitada y,para completar, el individuo actua en un contexto en el que existen 
instituciones (formales 0 informales) que imponen restricciones a la accion 
humana individual, las cuales guian y estructuran su comportamiento. 

La censura de funcionalismo tiene que ver con la forma como, a juicio 
de March y Olsen, tanto el conductismo, como la teoria de eleccion racional, 
trataban la historia, es decir, como un proceso hacia niveles superiores de 

equilibrio. Mas que un eficiente proceso que lleva hacia el equilibrio, la historia 
es considerada por los neo-institucionalistas como un proceso complicado y 
dificil, que no necesariamente lleva a una forma mas elevada de organizacion 
de los fenomenos politicos. Por ultimo, a juicio de los auto res mencionados, el 
instrumentalismo se refiere a una supuesta tendencia de las teorias contempo
raneas politologicas a privilegiar los resultados de los procesos politicos, sobre 
el proceso mismo, la identidad y otros valores socio-politicos. 

Asi, pues, en este enfoque, la investigacion de los fenomenos politicos 
parte de las instituciones, como rasgo estructural de la sociedad, 0 de la for
ma de gobierno. Sin embargo, se postula que este analisis debe estar tambien 
informado por un escrutinio del comportamiento individual, las ideas y 
los intereses en juego, tanto individuales, como grupales. En este sentido y 
paradojicamente, el neo-institucionalismo mantiene los aspectos relevantes 
del conductismo, la eleccion racional e, incluso, de la psicologia cognitiva. 

La teoria economica tambien influye en el enfoque a traves de unos traba
jos independientes de la influencia de March yOlsen, pero paralelos a los suyos, 
en especial los llevados a cabo por Douglass C. North, un institucionalista 
destacado y premio Nobel de Economia. Como ejemplo de esa influencia, cabe 
mencionar e1 interes desarrollado por economistas y politologos neo-institu
cionalistas en las interacciones re1acionadas con el intercambio de derechos de 

249 El "velo de la ignorancia" aparece en un experimento mental propuesto por Rawls (1971, 1979), 
mediante el cual, en una imaginaria "posicion inicial" 0 primer momenta en la existencia de 
una sociedad ideal, unos representantes de la misma intentan establecer las normas que deberan 
gobernarla, acordes a los principios de libertad, equidad y reciprocidad. A fin de ser 10mas ecua
nimes posible, estos representantes deberan tomar sus decisiones bajo "un vela de Ignorancia" 
sobre cual es la sociedad especifica para la cual establecen sus normas. En otras palabras, se pre
tende que dichos representantes formulen leyes realmente universales. - En cuanto a la expresion 
"racionalidad limitada" (bounded rationality),Simon (1955) propone que, al estudiar procesos 
decisorios, se asuma que el actor racional siempre tom a decisiones con informacion incompleta 
yen un contexto de incertidumbre. 
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propiedad e intercambios similares. Como se sabe, el derecho a la propiedad 
se encuentra, a traves de la historia, en la base de las relaciones sociales de casi 
todos los pueblos. Pues bien, el intercambio de derechos de propiedad supone 
acuerdos obligatorios entre las partes, respaldados por sanciones en caso de 
incumplimiento. Esos acuerdos constituyen en si mismos una institucion, tal 
como se explicara mas adelante en esta seccion. Dichos acuerdos, por otro 
lado, implican unos "costos de transaccion" (Coase, 1937), que son los costos 
en que se incurre para obtener informacion sobre 10 que se intercambia, las 
oportunidades alternativas, su precio y los costos para proteger los acuerdos, 

ya que existe gente oportunista e inescrupulosa. Ademas, la misma supervi
sion de los acuerdos pactados resulta costosa. Mas exactamente, los costos de 
transaccion se refieren a aquellos incurridos por una persona para definir, 
medir, monitorear y proteger sus derechos de propiedad. 

En este contexto, las instituciones poseen la funcion de reducir la incer
tidumbre en los problemas de cooperacion (via reglas formales, por ejernplo, 
los contratos) yen los de coordinacion (por ejemplo, mediante restricciones 
informales, como las convenciones sociales y la costumbre). 

El estudio de las instituciones ha dado origen a una multiplicidad de 
alternativas analiticas existentes dentro del neo-institucionalismo. En parte, 
ella se debe a que diferentes disciplinas han intentado aplicar el enfoque segun 
sus intereses teoricos, Sea como sea, siguiendo en gran parte a Peters (1999: 17; 

2003), se puede hablar de, al menos, siete versiones del neo-institucionalismo: 
1. El institucionalismo normativo: 

Representado por March y Olsen (1984; 1989, 1997; y 1998: 951), 

esta version pone enfasis en las normas (rutinas organizacionales) 
yen los significados compartidos (simbolos) dentro de las institu
ciones, para entender como funcionan estas y como influyen en el 
comportamiento individual. Se apela a "la logica de 10 apropiado" 
para explicar como se moldea el comportamiento de los miembros 
de la institucion. 

2. El institucionalismo guiado por la teoria de la eleccion racional: 
Segun esta aproximacion, representada por Ostrom (1990, 2000) Y 
Ostrom, Gardner y Walker (1994), y adoptada en elvolumen editado 
por Shepsle y Weingast (1995), los comportamientos responden a 
una logica de reglas e incentivos, en vez de normas yvalores. Dentro 
de las instituciones, los individuos intentan maximizar su utilidad. 
Las instituciones surgen para dar respuesta al problema de alcanzar 
cierto equilibrio en medio de un grupo de egoistas. 
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3. El institucionalismo historico: 
Propugnado por Orren y Skowronek (1995, 1999b),Yrepresentado 
por Tilly (1992, 1994), entre otros, se basa en la idea segun la cual 
los comportamientos individuales y colectivos son el resultado de 
decisiones y acuerdos institucionales que se tomaron en el pasa
do. Por tanto, las politicas toman un rumbo determinado segun 
las decisiones iniciales (path dependency),y 10 prosiguen hasta que 
una fuerza politica, 10 suficientemente poderosa (una "coyuntura 
critica"), las desvie de el. 

4. El institucionalismo empirico: 
Esta version, ejemplificada por Putnam (1993),Weavery Rockman 
(1993) y Lijphart (1994, 1995),Ypara Latinoamerica por Linz (1994; 
1997), es la mas cercana al "viejo institucionalismo", pero menos 
apegada al texto legal que este. Secaracteriza por analizar la estruc
tura formal del gobierno, asumiendo que ella, de modo considerable, 
determina la forma como se procesan las politicas y se adoptan las 
decisiones gubernamentales'". 

5. El institucionalismo internacional: 
Ilustrado por la obra de Keohane (1989) y Keohane con Nye (2000), 
esta perspectiva destaca la importancia de las instituciones como 
restricciones en el comportamiento de los Estados. Las interaccio
nes internacionales son consideradas como similares a las del nivel 
gubernamental domestico. 

6. El institucionalismo social: 
Analiza la estructuracion de las relaciones sociedad-Estado, tal co
mo 10 hacen, por ejemplo, Nohlen y Fernandez (1998)y Goodwin 
(2001). Estas relaciones implican una interaccion estructurada, tan
to dentro como fuera del gobierno, que se aproxima bastante a una 
condicion institucional. 

7.El institucionalismo de redes: 
Es una variedad novedosa de institucionalismo. Esta constituido 
por redes, generalmente informales, pero que interactuan entre si 
con regularidad, las cuales surgen al interior de las organizaciones 

250 Resulta interesante elanalisis comparativo que Monsalve y Sottoli (1998)adelantan de las refor

mas en las instituciones politicas latinoamericanas de los aiios ochentas y noventas, tanto desde 
un institucionalismo empirico (cercano ala ingenieria institucional) como desde uno historico. 
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publicas, en la sociedad civil, yentre aquellas y esta. Asi 10 docu

menta, por ejemplo, Osa (2003).
 
Al listado de Peters cabe afiadir dos versiones mas recientes del
 
neo-institucionalismo:
 

8. El institucionalismo constructivista-": 
Como su nombre 10 sugiere, se ocupa del papel que juegan en el 
proceso de cambio institucionalla construccion discursiva de la 
especificidad de las instituciones, de las oportunidades politicas 
que estas enfrentan y de la naturaleza de las crisis que las mismas 
sufren. Seatribuye importancia particular a la incidencia de las ideas 
en el cambio institucional. Como ejemplo, leanse Hayy Rosamond 
(2002) y Schmidt (2007). 

9. El institucionalismo cognitivo: 
En esta novedosa version del neo-institucionalismo, propuesta por 
Mantzavinos, North y Shariq (2004),searguye que el entendimiento 
del papel desernpenado por las instituciones, y aun del surgimiento 
de estas y de las consecuencias que ellas conllevan, exige tener en 
cuenta unas dimensiones cognitivas. Se enfatiza en la necesidad de 
entender a fondo como raciocinan y toman decisiones los humanos, 
tanto individual como colectivamente, porque ella condiciona su 
reaccion frente a las instituciones. A partir de un conjunto de he
rramientas tomadas del neo-institucionalismo de eleccion racional, 
la psicologia cognitiva, las neurociencias y la teoria evolutiva con
temporanea, los autores buscan demostrar que para dar cuenta del 
fenomeno de "carga de dependencia", 0 path dependence, se debe 
partir desde el nivel cognitivo, proceder a traves del nivel institu
cional y culminar en el nivel economico. 
Conviene anotar que algunos autores combinan en una sola obra 
elementos de dos 0 mas de las variedades de neo-institucionalismo 
recien mencionadas 0 10 hacen a 10 largo de su trayectoria profesio
nal. Tal es el caso de Douglass C. North, quien, en su Institutions, 
institutional change and economic performance (1990a),adopta pers

2S1 Tarnbien denominado institucionalismo discursivo e institucionalismo ideacional. VerBeland 

(2005)y Hay (2006a: 57).Por el enfasis atribuido a las ideas y a la reconstrucci6n del discurso social, 

resulta dificil clasificar algunas obras, si bajo la categoria del institucionalismo constructivista 0, 

mas bien, dentro de uno de otros dos enfoques analizados en la obra entre manos, el constructi

vista 0 el ideacional. El criterio adoptado aqui tiene en cuenta el grado de capacidad explicativa 

que se atribuye a las instituciones, a la reconstrucci6n del discurso 0 a las ideas. 
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pectivas propias de los institucionalismos normativo, historico y de 
eleccion racional. En su articulo de 2004, con Mantzavinos y Shariq, 
se encuadra dentro del institucionalismo cognitivo. 

I , 
Conceptos preferidos 

Los auto res neo-institucionalistas a menudo trabajan con una serie de ter
minos y expresiones compartidos por la mayor parte de ellos, pero, desafor
tunadamente, no siempre entendidos de la misma forma. A continuacion, se 
presenta un glosario basico que incluye terrninos y expresiones como insti
tucion, organizacion, costos de transaccion, derechos de propiedad, cambio 
institucional, cooperar, coordinar, racionalidad limitada, procedimientos 
operativos estandar, cultura organizacional, atencion organizacional, entorno 
organizacional y mecanismos de adaptacion. 

1.Institucion: 
Que exactamente entender por institucion es un interrogante que 
no tiene respuesta entre los neo-institucionalistas, dado que casi 
cada autor propone su propia definicion. Sin embargo, segun Pe
ters (1999:18),a partir de los diferentes institucionalismos se puede 
construir un nucleo de cinco rasgos que caracterizan a las institu
ciones y que presumiblemente sedan compartidos por aquellos: 
•	 Setrata de un fenomeno estructural de la sociedad 0 de la forma 

de gobierno, en cuanto la institucion trasciende a los indivi
duos que en un momenta dado la componen. Pero, cabe anotar 
que las instituciones pueden ser formales (organismos forma
les dentro del gobierno) 0 informales (normas y convenciones 
sociales, morales, eticas). 

•	 A la institucion se le atribuye estabilidad a traves del tiempo, 
pero el a1cance de la estabilidad difiere segun cada corriente 
institucional. 

•	 Se considera que las instituciones generan restricciones que 
afectan el comportamiento individual, pero, al mismo tiem
po se plantea, que aquellas, al menos en parte, son producto y 
consecuencia de la accion humana intencional. 

•	 Las instituciones permiten predecir algunos tipos de interac
cion entre sus miembros. 

•	 Se asume que las instituciones se asientan sobre ciertos valores 
compartidos por quienes las respaldan. 
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Por su parte, Douglass North (1990a: 3; 1993) define una institu
cion como "las reglas de juego en una sociedad", las cuales existen 
para tomar decisiones 0 para llevarlas a cabo. Adviertase como esta 
definicion cumple las cinco caracteristicas recien enumeradas. 

2. Instituciones formales: 
Estas instituciones se entienden como soluciones contractuales a 
problemas de cooperacion, Dichos problemas son resueltos a traves 
de mecanismos (contratos positivos) que incentiven el respeto de 
los acuerdos y el cumplimiento de las obligaciones adquiridas. 

3. Instituciones informales: 
Se consideran como soluciones convencionales a problemas de co
ordinacion. Sedesarrollan en el marco de las convenciones sociales, 
e1 conocimiento cormin, la apropiacion de normas y los parametres 
de la cultura adquiridos a traves de los procesos de socializacion. Las 
formas de sancion social, como la sancion religiosa, e1 ostracismo y 
la marginacion social son ejemplos del sistema de incentivos a traves 
de los cuales los grupos materializan las restricciones informales. 

4. Organizacion: 
El sentido de este terrnino tiende a confundirse con e1 de institu
cion. Esta alude a un ente abstracto, a saber, las reglas de juego. En 
carnbio, las organizaciones son los cuerpos que materializan las 
instituciones. El futbol clasifica como una institucion en cuanto 
hace parte, a modo de un rasgo estructural, de muchas sociedades 
modernas y en cuanto alude a un conjunto de reglas relativamen
te duraderas, que restringen los comportamientos individuales y 
se fundamentan en algunos valores social mente compartidos. La 
institucion abstracta[utbo! se hace realidad tangible en la medida 
en que dos 0 mas equipos se organizan y entran en interaccion bajo 
las reglas aludidas. AS1, una misma institucion adquiere realidad 
observable a traves de una 0 mas organizaciones. La institucionfut
bolse manifiesta hoy a traves de miles de equipos, es decir, miles de 
organizaciones constituidas para interactuar entre SI segun 10 dicta 
la institucion, 0 sea, segun 10 dictan las reglas deljuegodel caso. 
Continuando con la misma logica, en tanto institucion, un par
tido politico puede definirse como un conjunto de reglas, forma
les e informales, para decidir quien 0 quienes van a representar al 
partido en una eleccion popular 0 en un cargo publico y como sus 
miembros trabajan coordinadamente por la candidata para que sea 
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elegida. En las sociedades democraticas, esta institucion hace parte 
integral y estable del mundo politico, restringe las opciones abiertas 
a quienes ambicionan representar al partido, permiten predecir 
que hara un partido cuando se avecinan unas elecciones (elegir su 
o sus candidatos) y presupone unos valores compartidos entre los 
miembros del partido. Pero esta institucion adquiere entidad real 
solo en la medida en que un grupo concreto de personas crea una 
organizacion que pretende actuar segun las normas aludidas. 
Una organizacion puede ser entendida como la distribucion esta
ble de individuos, roles, procedimientos y recursos, con el fin de 
cumplir una tarea. Para North (1994: 4), la organizacion estaria 
constituida por los jugadores; la institucion son las reglas del juego. 

5. Costos de transaccion: 
Esta expresion alude a un intercambio de cosas deseadas (es decir, 
valores materiales 0 inmateriales) que tiene lugar entre dos 0 mas 
personas. Una persona tiene algo que la otra desea y por el cual esta 
ofrece algo en intercambio. Mas exactamente, costos de transaccion 
designa los costos en que incurre cada uno de los actores del inter
cambio para definir los terminos del mismo, monitorear el proceso 
de intercambio y asegurar, aun mediante el recurso a sanciones, el 
cumplimiento del acuerdo'". 

6. Derechos de propiedad: 
Son aquellos que los individuos se atribuyen con respecto al fruto 
de su trabajo, sus bienes y sus servicios'". Se los puede tambien 
entender como derechos de uso con respecto a algo 0 a alguien, 
derivados del ingreso, la exclusion 0 el intercambio. 

7.Cambio institucional: 
Es el resultado de acciones individuales orientadas a resolver pro
blemas de cooperacion, La discusion en torno a este concepto ha 
sido especialmente abordada por Douglass North a 10 largo de su 
obra sobre cambio institucional. Las explicaciones de North (1990a: 
73-104; 1993;2005) se han movido desde la economia politica hasta 
la psicologia, haciendo especial enfasis en el papel de las organiza
ciones, los emprendedores y las ideas, como agentes y condiciones 
del cambio institucional. 

252 Sobre "costos de transaccion", ver North (1990a: 27) y Alt con Asesina (1996: 649-50), entre otros. 

253 Ver North (1990a: 33). 
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8. Cooperar: 
Es resolver (por medio de un contrato) un conflicto de interes 
en donde cada parte tiene incentivos para explotar al otro. Esta 
estrategia constituye la salida institucional a los problemas cen
trales del orden social que han sido definidos como un dilema del 
prisionero de N personas. 

9. Coordinar: 
Es lograr hacer las cosas en conjunto con otro u otros, basados todos 
en la informacion preestablecida sobre las acciones pertinentes de 
cada uno, frente a una situacion dada. Las instituciones contribuyen 
ala coordinacion, particularrnente, por medio de la focalizacion de 
la atencion y la comunicacion sobre puntos criticos. 

10.Racionalidad limitada: 
Como consecuencia de la informacion siempre imcompleta del 
actor racional de carne y hueso, la racionalidad limitada alude a 
las restricciones que afectan su capacidad 0 proceso mental para 
encontrar, mediante el analisis costo-beneficio, la alternativa mas 
satisfactoria posible (por tanto, no la optima) en plan de a1canzar 
su objetivo. 

11. Procedimientos operativos [ejstandar (POS): 
Rutinas para operar en situaciones estandarizadas. En otras pala
bras, en situaciones que se repiten indefinidamente. 

12. Cultura organizacional: 
Conjunto de conocimientos, simbolos y ritos, compartidos por los 
miembros de una organizacion, que rara vez se cuestionan y gene
ran una forma particular de hacer las cosas en una organizacion. 

13. Atencion organizacional: 
Habilidad que tienen las instancias inteligentes de la organizacion 
para observar y decidir acerca de los procesos que tienen lugar en 
las distintas sub-unidades organizacionales. 

14. Mecanismos de adaptacion: 
Procesos de cambio para reducir resultados insatisfactorios, gene
rados por alteraciones en el entorno. 

Tipo de problemas 0 interrogantes que suele tratar 

Quienes trabajan con elenfoque neo-institucional con frecuencia se preguntan: 
lcomo evolucionan las instituciones a traves de la historiai, Nue consecuen
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cias practicas (en el comportamiento ciudadano, en las politicas publicas, en 
elejercicio del poder) producen los distintos tipos de organizaci6n que, en una 
circunstancia especifica, dan vida a una instituci6n?, lc6mo se caracteriza la 
cultura de una organizaci6n dada?, lc6mo las instituciones reducen la incer
tidumbre en situaciones de intercambio?, len cuales costos de transacci6n 
incurren los miembros de una organizaci6n?, lc6mo resolver los problemas 
de coordinaci6n para facilitar e1 intercambio? y otras preguntas similares. 

Presuposiciones implicitas 

Los autores neo-institucionalistas asumen que en toda sociedad existen ins
tituciones y que estas condicionan el desarrollo econ6mico, politico, social 
y cultural de la misma. Se presupone que, ademas de influir y guiar el com
portamiento individual, las instituciones reducen la incertidumbre en un 
contexto de intercambio, ya que ordenan y estructuran el cumplimiento de 
acuerdos, determinando, por ejemplo, los derechos de propiedad. 

Es decir, se parte del supuesto de que, al generar reglas de juego para la 
interacci6n de los actores, las instituciones limitan la elecci6n individual y 
generan incentivos para cumplir los acuerdos. Es por esto que las sociedades 
pueden, en gran parte, ser explicadas a partir de sus instituciones, ya que, por 
un lado, e1 grado de estabilidad de aquellas depende de la fortaleza 0 debili
dad de estas y, por otro, los procesos de cambio social se encuentran ligados 
a cambios que tienen lugar al interior de las organizaciones, los cuales a su 
vez inducen cambios en sus respectivas instituciones. 

De otra parte, la interacci6n estrategica entre actores racionales supone 
que tambien existen incentivos para no cumplir los acuerdos, 10 cual reduce 
la cooperaci6n y afecta el intercambio, aumentando los costos de transacci6n. 
Los contratos requieren, pues, de una tercera parte que los haga cumplir, 10 
cual resulta posible mediante instituciones politicas y sociales. 

Reglas de inferencia 

Las reglas propuestas a continuaci6n no son las unicas, ni necesariamente las 
mejores, para proceder acertamente segun el neo-institucionalismo. Setrata 
nada mas que de un intento por formular dichas reglas, inferidas de su fami
liaridad con la literatura neo-institucional por quienes escriben este libro. 

Asi,pues, segun elenfoque neo-institucional, para iniciar elanalisis de un 
proceso politico de cambio, un evento de cooperaci6n 0 una conducta indivi
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dual de naturaleza politica, por aludir solo a unos ejemplos, debe establecerse 

su relacion con la institucion (0 las instituciones) dentro de la cual se ubica el 

proceso, el evento 0 la conducta. Importa, en seguida, aclarar la naturaleza 

politica de la institucion implicada. Ademas, se deben analizar los costos de 

transaccion en los cuales se incurre al actuar dentro del conjunto de reglas de 

juego pertinentes al proceso, evento 0 conducta analizado. En general, importa 

establecer que conducta resulta apropiada, dado el contexto de reglas, formales 

e informales, dentro de las cuales se mueve el actor 0 se desarrolla el proceso. 

Todo proceso, evento 0 conducta aludido debe explicarse, en primera 

instancia, por la situacion en la que se encuentra el actor y por la cultura y 
los procedimientos operativos estandar de la organizacion, ritual 0 practica 

rutinaria en donde acaece. En segunda instancia, puede explicarse aludiendo 

al contexto facilitador 0 entorpecedor en el cual tuvo lugar. 

El proceso, evento 0 conducta debe, entonces, evaluarse segun contribu

ya 0 no al pleno desempefio de la institucion que representa 0 segun indique 

una necesidad de cambio en el disefio institucional. 

Los autores que trabajan con este enfoque le dan vital interes a la manera 

como se solucionan los problemas de cooperacion dentro de las instituciones 

formales, asi como los de coordinacion dentro de las instituciones informales, 

10 cual se detecta en la medida en que se analizan las acciones estrategicas 

que surgen dentro de organizaciones concretas. 

Autores selectos que ilustran este enfoque 

En la introduccion a esta seccion, se mencionaron algunas obras ilustrati

vas de cada uno de los tipos de neo-institucionalismo. Valga aqui capturar 

algunas ideas basicas de varias de ellas: 
•	 En su ya clasico libro, Powerand Interdependence (1977, 1988), Ro

bert O. Keohane y Joseph S. Nye critican los postulados realistas 

de Morgenthau y Waltz y proponen en su lugar la teoria de la inter
dependencia compleja, que retoma el papel preponderante que las 
instituciones y organizaciones internacionales tienen en la dinamica 

cotidiana del sistema internacional y como estas llevan a que los 
Estados, y otros actores del sistema, cooperen, en vez de, necesa

riamente, competir por el poder en el ambito internacional. 
•	 Como reaccion a una perspectiva excesivamente individualista de 

la ciencia politica de la epoca, James G. March y Iohan P. Olsen, en 
Rediscoverig Institutions: The organizational basisof politics (1989, 
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1997),presentan una teoria sobre el comportamiento de las organiza

ciones, tanto politicas como economicas, que destaca e1 papel central 

de las instituciones como factores de estabilidad y de cambio en la 

sociedad. Ademas, la ilustran con numerosos ejemplos concretos. 

• En e1 que se ha convertido en uno de los libros clasicos del enfoque 

neo-institucional, Governing the commons: Theevolution ojinstitu
tions for collective action (1990, 2000), Elinor Ostrom presenta un 

tercer mode1o para el manejo de los bienes comunes en comunidad 

que difiere de los dos tradicionales, Leviatan 0 privatizacion, y que 

consiste en el disefio de instituciones cooperativas organizadas y 

gobernadas a largo plaza por los mismos usuarios de estos bienes. 

• En Institutions, institutional change and economic performance 
(1990a, 1993), Douglass C. North se pregunta por que unos paises 
son ricos y otros pobres y demuestra como esto tiene mucho que 

ver con el funcionamiento de las instituciones y con los costos de 

transaccion para garantizar e1 cumplimiento de los contratos. Mas 

aun, el mundo economico resulta ininteligible sin reconocer la pre

sencia efectiva de numerosas instituciones, tanto econornicas, como 

politicas. Lo hace con un lenguaje sencillo y didactico, 

• La pregunta que guia el ya imprescindible libro de Robert Putnam, 
i 

i 
Making democracy work: Civic traditions in modern Italy (1993), es 

1 tpor que algunos gobiernos democraticos tienen exito y otros fra
i casan? Con e1 objetivo de darle respuesta, el autor analiza la historia 

yel desarrollo de instituciones en la historia italiana, especialmente 

desde e1 advenimiento de gobiernos regionales en la decada de 1970, 

prestando especial atencion ala diferencia en las practicas 0 insti

tuciones informales presentes en las distintas regiones italianas que 

'i fomentan 0 restringen la asociatividad y la confianza interpersonal. 

j 
• James March y [ohan Olsen presentan un marco explicativo neo

I institucional del orden en el sistema internacional en su articulo 
"Institutional dynamics of international political orders" (1998). 
El orden en este sistema es visto como e1 resultado de reglas, for
males e informales, y practicas institucionalizadas, propias de las 
unidades del mismo. 

• En Individuals, institutions and markets (2004), Chrisostomos 
Mantzavinos presenta un marco analitico basado en un mode1o de 

resolucion de problemas propio de la evoluci6n bio16gica, el cual, en 
el mundo humano, adquiere la forma de mode1os mentales basados 
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en sistemas de creencias que dan paso a instituciones informales, 
como el mercado, y a instituciones formales, como el Estado. 

•	 En forma sobresaliente y haciendo gala de un riguroso instituciona
lismo hist6rico, Kathleen Thelen, en su How institutions evolve: The 

political economy ofskills in Germany, Britain, the United States and 
Japan (2004), explica por que el desarrollo de la fuerza laboral en los 
cuatro paises mencionados siguio rutas diversas a10largo de un siglo. 

•	 Tratar de presentar un terreno comun entre los defensores de la 
elecci6n racional y los deterministas, que privilegian el contexto 
hist6rico como aquel que configura las preferencias y el comporta
miento de los individuos, es la idea desarrollada por ellibro Prefe
rences and situations: points of intersection between historical and 
rationalchoice institutionalism (2005), editado por Ira Katznelson 
y Barry R. Weingast. En particular, buscan establecer el papel que 
las instituciones juegan en la configuraci6n de las preferencias de 
las personas y en sus procesos de toma de decisi6n. 

•	 En Understanding institutional diversity (2005), Elinor Ostrom 
compila y ordena, de forma clara y profunda, el estado actual de los 
avances te6ricos, metodo16gicos y aplicados de la indagaci6n neo
institucional. Este libro constituye una valiosa fuente de informaci6n 
sobre el enfoque y sobre el estado actual de las reflexiones que Ostrom 
y sus colaboradores han desarrollado por mas de tres decadas, 

Hitos destacados en la historia de este enfoque 

Entre las numerosas yvaliosas obras surgidas bajo la bandera neo-institucio
nalista, resulta arbitrario destacar alguna en particular, pero parece que hasta 
el momento no existe trabajo representativo del enfoque neo-institucional 
mas citado en las revistas academicas que el de Douglass C. North, Institu
tions, institucional change and economic performance (1990a, 1993). A su vez, 
todos los autores reconocen en el articulo de James G. March y [ohan P.Olsen. 
"The new institutionalism: The organizationalfactors inpolitical life" (1984), 

la proclama convincente que inicio el movimiento neo-institucionalista. 

Metodos de investigacion asociados el enfoque 

Una rica multiplicidad de metodos para avanzar en la investigaci6n se en
cuentra en las obras neo-institucionalistas. Desde el recurso intenso al 



FLACSO - 8:blioteca 
Enfoques que privilegian las instituciones 119 1 

razonamiento logico, hasta un uso de disefios experimentales. Desde una 

aplicacion de tecnicas empiricas para inferir la naturaleza de las instituciones 
y sus consecuencias, hasta una estrategia de raciocinio deductivo, acompafia
do por modelos formales. Desde un minucioso trajinar por la historia hasta 
una fina diseccion de textos escritos en plan de reconstruir su significado. 

Se trata, pues, de una singular riqueza metodologica. 

Fuentes de consulta sobre esteenfoque 

Introducciones generales sobre el neo-institucionalismo se encuentran en 
varias disciplinas: Peters (1996, 1999,2003), Rothstein (1996,2001), Vergara 

(1997), Lowndes (2002), March y Olsen (2006) y Ostrom (2008),10 hacen 
desde la ciencia politica; Clemens y Cook (1999) y Amenta (2005), desde 
la sociologia, Powell y DiMaggio (1991, 1999), desde las teorias organiza
cionales y North (1990a, 1993; 2005) y Searle (2005) y Menard con Shirley 
(2008), desde la economia. 

Aparte de la obra de Peters (1999,2003), varios textos ayudan a profun
dizar en las diversas versiones del neo-institucionalismo: para la version ins

!,
I 
! f

I
!
(

!
f 
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j pirada en la teoria de eleccion racional, 10hacen Ostrom (1991,1995),Shepsle 
(1995,1999b;2006), Hall con Taylor (1996),Saiegh yTomasi (1998a),Weingast 
(1996,2001; 2002) YKatznelson con Weingast (2005); para el neo-institu

t 
cionalismo de corte historico, Thelen y Steinmo (1992), Orren y Skowronek t 
(1995, 1999), Hall y Taylor (1996 y 1998), Thelen (1999), Pierson y Skocpol t 
(2002), Beland (2005), Katznelson y Weingast (2005) y Sanders (2006); para

f 
el de corte sociologico, Koelble (1995), los mencionados Hall y Taylor (1996) 

y Clemens con Cook (1999);para el neo-institucionalismo fundado en redes, 
Marsh y Rhodes (1992)y Ansell (2006); por ultimo, para el institucionalismo 

, ! ~constructivista, Hay (2006a). 
Las distintas versiones del neo-institucionalismo se han trenzado en 

vigorosos debates sobre sus respectivas virtudes y las limitaciones de las 
otras. A titulo de ejemplo, tomese la critica extensa al neo-institucionalismo 
normativo de March y Olsen formulada por Bendor, Moe y Shotts (2001), 
la cual es contestada por Olsen (2001). Por su parte, Hay y Wincott (1998) 
encuentran serias debilidades en el institucionalismo historico y reciben 
una respuesta por parte de Hall y Taylor (1998). A su vez, dos notables 
del institucionalismo historico, Thelen y Steinmo (1992: 7-10), exaltan las 
ventajas de su version institucionalista frente a la version impregnada por 
la teoria de eleccion racional. Por otro lado, Shepsle (2006: 32-35) ofrece 

!
t

I
I
I 
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una auto-critica del neo-institucionalismo fundamentado en la teoria de 
la eleccion racional. Finalmente, Gorges (2001) llama la atencion sobre las 
debilidades que, a su juicio, encierran las explicaciones neo-instituciona
listas del cambio institucional. 

Observaciones 

Es importante destacar los aspectos positivos y negativos que los autores de 
este libro encuentran en el enfoque neo-institucionalista. A su juicio: 

1.Ventajas: 
- El enfoque neo-institucional ha enriquecido y profundizado, en 

forma sorprendente, el estudio de las instituciones politicas. 
- No importa desde cual version se 10 mire, el enfoque destaca las 

limitaciones impuestas desde las instituciones al comportamiento 
individual y a los procesos colectivos. Pero, se reconoce una lim i
tada capacidadpara que el individuo transforme las instituciones. 

- El enfoque retoma la importancia de la historia como determi
nante en la conformacion de instituciones y en la forma como 
estas se comportan. 

- La estrategia de trabajo del enfoque es, en esencia, interdiscipli
nar, 10 que le da fortaleza y abre sus alternativas metodologicas, 

2. Desventajas: 
- La diversidad de versiones del neo-institucionalismo, y las pro

fundas diferencias entre algunas de ellas, hacen que el enfoque 
neo-institucional sea internamente heterogeneo y le dificulten 
producir una teoria coherente que sintetice sus diversas ver
tientes. Una de las rakes de este problema yace en la variedad 
de sentidos atribuidos al terrnino institucion por parte de los 
autores neo- institucionalistas. 

- El enfoque corre el riesgo de no ser refutable porque ha propuesto 
pocas hipotesis que puedan ser verificadas rigurosamente. 

- El enfoque pocas veces intenta explicar el origen de las institu
ciones 0 su cambio radical. Las toma como estructuras dadas, 
pero no enfatiza en los procesos de su creacion y cambio. 

-	 En algunas de sus versiones, el enfoque tiende a ser subjetivo y 
normativo porque trabaja a partir de un ideal sobre el funcio
namiento de las instituciones, el cual se toma como punto de 
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referencia para evaluar las organizaciones, rituales y practicas 
que en un momenta dado se investigan. 
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CAPITULO VI 

j 

Enfoques que privilegian 
el entorno cultural 

En el siglo XXI, cada vez existe mas conciencia de la diversidad cultural, no 

solo a nivel global, sino al interior de naciones que se creian mono-culturales. 

Mas aun, se valora esta diversidad como nunca antes. Asimismo, progresiva

mente se va superando la creencia, propia de la modernidad, de que es posible 

un conocimiento objetivo de la realidad mas alla de nosotros mismos, porque 

se ha establecido que el conocimiento de la realidad, particularmente de la 

realidad social, esta condicionado por filtros culturales. Determinar quienes 

somos es algo que no resulta posible sino dentro de un contexto cultural y bajo 
las categorias que la cultura circundante establece. Esta incidencia cultural 

multiforme, obviamente, repercute en el mundo politico, condicionando 

la identidad politica de cada actor politico, sus creencias y emociones y sus 

conductas. De ahi que, en afios recientes, dentro de la ciencia politica, hayan 

surgido varios enfoques que atribuyen particular importancia al papel de la 

cultura. Ellos son el constructivismo, el culturalismo y el feminismo. Igual 

cosa cabria decir del macromolde posmoderno, pero sobre el se hablara en 
un capitulo posterior. 

El enfoque constructivista 
! 

El enfoque constructivista surge como una reaccion al positivismo radical 
y al racionalismo extremo, con sus pretensiones de objetividad y de certeza. 
Por el contrario, se arguye que el ser humano vive en medio de un entorno 

social que Ie condiciona en su capacidad para conocerse a si mismo y a su 
entorno y, por ende, un entorno que hace imposible la objetividad y la certe
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za. En sus origenes, el enfoque constructivista ha sido influido, entre otros, 

por el marxismo, en la medida en que este considera que la infraestructura 

economica determina -construye-la produccion intelectual humana y, en 

consecuencia, la filosofia y la ciencia; por la sociologia del conocimiento, en 

cuanto esta se ocupa del contexto social en que se desarrolla cualquier tipo de 

conocimiento, popular 0 cientffico, por la sociologia de la ciencia, un subcon
junto de la anterior, que examina el contexto social dentro del cual el quehacer 

cientifico adquiere el estatus de ciencia; y por la filosofia de la ciencia, dado 

que esta busca establecer si existe 0 no una realidad independiente de quien 

la piensa y, de ser cierto que exista, hasta donde puede ser conocida. 

Se conocen varias versiones de constructivismo, cuyos supuestos on

tologicos y epistemologicos difieren en forma sustancial. A continuacion, se 

presenta una version que podria denominarse de constructivismo moderado, 

que acepta la existencia de realidades independientes del ser humano, pero 

reconoce que los fenomenos sociales son construidos socialmente y se somete 
al principio epistemologico de la verificacion emplrica-". Una version radi

cal del mismo se expone mas adelante a proposito del enfoque posmoderno. 

El enfoque constructivista ha demostrado ser particularmente compatible 

con los enfoques feminista, culturalista e ideacionista, asi como con algunos 

tipos de institucionalismo. 

En alios recientes, este enfoque ha tenido notable acogida para el estudio 

de las relaciones internacionales y la politica comparada. Surge al interior de 

los estudios sobre relaciones internacionales, en gran parte como reaccion 

ante los vacios que, a juicio de algunos, dejan las teorias en boga neo-realistas 
y neo-liberales. Segun Wendt (1999: 1), el terrnino "constructivismo" y sus 

derivados aparecieron por primera vez en el area de las relaciones interna
cionales con la obra de Onuf (1989). 

Conceptos preferidos 

Los autores que se valen del enfoque constructivista, con frecuencia, emplean 
terrninos tales como: identidad(es), significado, sentido, construccion social, 

cultura(1), entorno social, estructura social, reglas y normas, construir (in
tereses, sentidos, significados, etc.). 

254 Ver, por ejernplo, Searle (1995, 1997). quien en forma tacita critica a Berger y Luckman (1966, 

1968). 
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Tipo deproblemas 0 interrogantes que sueletratar 

Losautores constructivistas suelen preguntarse: tcomo se autodefinen los ac
tores que se pretende estudiar], tcuales son sus intereses manifiestosr, thasta 
donde la identidad de cada actor esta definiendo sus interesesi, ten que con
texto social han surgido las creencias que un actor profesa?, tdentro de cuales 
reglas, formales 0 informales, se inicia la interaccion entre dos 0 mas actores?, 
tcomo aquellas condicionan su conductai, tmodifica la interaccion entre los 

I 

I
I
I
I
[ 

actores su respectiva identidadr, taltera sus respectivos intereses, presuposi
ciones y preferencias?, thasta donde esta interaccion origina nuevas reglas de ! 
juego?, tcomo, y con cual discurso se justifican estas nuevas reglas? 

Presuposiciones 

i
I 
t
!

! 
Como presupuesto basico del enfoque constructivista, se asume que los ac 1 

I. 

J 
tores politicos, como cualquier otro ser humano, son un producto social, es 
decir, que su respectiva identidad es construida, mas aun constituida, desde 
la nifiez, igual que en la edad adulta, ante todo, por el sistema colectivo de 
significados y normas dentro del cual se mueven. Se sigue, entonces, que sus 
intereses, creencias, afectos y conductas estan en gran parte determinados 
por ese entorno social. 

Para los constructivistas, la realidad material que rodea al ser humano 
solo adquiere significado social en la medida en que es interpretada por la 
sociedad, 0 al menos, por el entorno social en el que se mueve dicho ser. 

Sin embargo, los investigadores constructivistas moderados parecen 
aceptar que los actores sociales, ala vez que reproducen la cultura dentro 
de la cual se encuentran, la pueden modificar, transformando asi su pro
pia identidad. 

Se piensa que los actores elaboran, generalmente de forma inconscien
te, discursos justificativos de la situacion en que se encuentran 0 que estos 
discursos son impuestos por el entramado de las relaciones de poder. 

Reglas de inferencia 

La investigacion constructivista tiene que empezar por descubrir cual es la 
identidad subjetiva de cada actor y sus respectivos intereses y que factores 
sociales -reglas, creencias, experiencias, distribucion de recursos- han con
tribuido a crear esa identidad. 
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El investigador debe examinar el discurso con que cada actor justifica 
su conducta 0 sus pretensiones, yendo mas alla del misrno, en busca de la 
identidad e intereses de quien 10 emite. 

La unidad de observacion siempre debe ser el individuo inmerso en su 
contexto social, nunca el individuo aislado del mismo. 

Autores que emplean este enfoque 

La literatura constructivista se ha multiplicado significativemente a 10 largo 
de las dos ultimas decadas, Se ofrecen, a continuacion, unos ejemplos: 

•	 Argumentando que las dos principales corrientes en relaciones 
internacionales, neorrealismo y neoinstitucionalismo, fallaron en 
predecir la caida de la Union Sovietica y el final de la guerra fria, 
Peter Katzenstein, en The cultureof national security: norms and 
identity in worldpolitics (1996), propone que ciertas politicas ex

teriores y de seguridad, inexplicables a la luz del neorrealismo y el 
neoinstitucionalismo, pueden ser entendidas si se examinan las 
normas, identidades colectivas y culturas de las sociedades en las 

que suceden. 
•	 Desde el punto de vista de "politicas" y de "politica real", John S. 

Dryzek, en Thepolitics oftheearth: Environmental discourses (1997), 
analiza los "discursos" 0 formas compartidas de expresarse, que 

en la actualidad circulan sobre el medio ambiente, y los clasifica en 
nueve categorias. Previamente, el autor contextualiza cada discur
so en terrninos de la identidad de sus autores y del entorno socio

econornico y cultural en el que acnian. 
•	 Haciendo un ejercicio comparativo con las principales teorias en 

relaciones internacionales, a saber, neorrealismo y neoinstituciona
lismo, Ted Hopf, en "Thepromiseofconstructivism in international 
relations theory" (1998), logra presentar los principales aportes del 
constructivismo en relacion con la anarquia, el balance de poder 
y el papel de las identidades e intereses dentro del sistema interna
cional, asi como diferenciar entre el constructivismo convencional 
y el critico. 

•	 En su articulo, "What makestheworld hangtogether?Neo-utilitaria
nism and thesocial constructivist challenge" (1998),John G. Ruggie 
discute de manera breve los principales aspectos del constructivis
mo social en relaciones internacionales, asociados con el papel de 
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las ideas y los intereses, el efecto causal de las ideas y elpapel de las 
normas en la construccion de la realidad. 

• En la obra, Social theoryofinternationalpolitics, Alexander Wendt 
(1999) sefiala las caracteristicas esenciales del enfoque constructi
vista, a partir de la caracterizacion de las identidades de los Estados 
como hobbesianas, lockeanas 0 kantianas y explica como cada una 
de estas identidades, y las ideas asociadas a ellas, determinan las I 
acciones que los Estados llevan a cabo. Una vision que discrepa del 
materialismo propio de las principales teorias en relaciones inter

• 
nacionales. 
En "Women and children first': Gender, norms, and humanitarian 
evacuation in theBalkans"(2003), R. Charli Carpenter, valiendose I

~ 

de una lectura constructivista de los hechos aludidos, demuestra
 
como en las tareas de evacuacion de la poblacion en grave peligro
 
se equivocaron las prioridades por una interpretacion equivocada
 
de los intereses de las victimas.
 

•	 Para Amatya Sen, en Identity and violence: The illusion ofdestiny 
(2007), es necesario hilar mas fino cuando se investiga la identidad 
en los colectivos sociales, porque, segun 10 demuestra en esta obra, 
dentro de un grupo aparentemente homogeneo, pueden existir di
ferentes identidades. Mas aun, la identidad de cad a persona evolu
ciona en forma constante y con frecuencia de manera individual. 
No reconocerlo puede ser fuente de violencia. 

•	 Thepowerofwords in internationalrelations: Birth ofan anti-wha
lingdiscourse (2008), de Charlotte Epstein, intenta documentar co
mo cambio el discurso social a favor de la pesca de ballenas hacia 

un discurso en contra de esta actividad. Con el cambio de discurso 
se logro un cambio de politica internacional frente a estos enormes 
cetaceos. 

•	 Betilda Mufioz-Pogossian (2008) analiza ellenguaje de genero, uti
lizado por la diplomacia estadounidense a prop6sito de America 
Latina en la decada de 1950, en plan de desentrafiar hasta donde 
aquel sutilmente diferencia roles sociales entre hombres y mujeres, 
asignando a estas una posicion de inferioridad. Lo hace en "Gende
redlanguage and (unequal) power: Deconstructing US-Latin Ame
ricanrelations in the early Cold War". I 

I 

I
 
I
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Hitos destacados en la historia de este enfoque 

Por haber argiiido de modo penetrante y persuasivo sobre como se llega a creer 
que una situacion dada es anarquica, el articulo de Alexander Wendt, "Anarchy 
iswhatstates makeofit: The social construction ofpowerpolitics" (1992), merece 
destacarse como un punto crucial en eldesarrollo del enfoque constructivista. 

Metodos de investigacion asociados con este enfoque 

Dado el enfasis que se pone en la construecion "social" de la propia identidad, 
se tiende a rechazar el individualismo metodologico y las explicaciones no
mologicas. Al menos, se matiza considerablemente aquel y estas. Los autores 
constructivistas a menudo se apoyan en tecnicas semioticas y lingiiisticas 
para reconstruir la identidad de los actores y sus creencias. 

Con frecuencia, se realizan recuentos de procesos historicos, subrayan

do como los autores construyen sus identidades e intereses bajo la presion 
de los contextos sociales dentro de los cuales se desenvuelven. Se emplean, 
adernas, tipologias para diferenciar los contextos sociales pertinentes. 

Fuentes de consulta sobre este enfoque 

Introducciones utiles al constructivismo en el estudio de las relaciones in
ternaciones se encuentran en Checkel (1998), Dessler (1999), Wendt (1999: 
passim),Adler (2002), Tickner (1996, 2001b), Barnett (2005), Hurd (2008) 

y Price (2008). Frente a quienes miran con simpatia el constructivismo, el 
libro de M. Zehfuss (2002) presenta un punto de vista critico. Por su parte, 
Green (2002) ha reunido varios articulos que ilustran la presencia del en
foque constructivista en lapolitica comparada. En cambio, se ocupan de 
la onda constructivista, tanto en las relaciones internacionales, como en la 
politica comparada, Finnemore con Sikkink (2001). 

Risse (2002) analizan las diferencias entre el enfoque de eleccion racio
nal y el constructivismo y Smith (2001),las diferencias y semejanzas entre el 
constructivismo y el "reflectivismo'?". 

2SS Con el termino "reflectivismo" (reflectivism) se alude a una corriente fuertemente heterogenea 
de estudiosos de las relaciones internacionales, la gran mayoria europeos, quienes se oponen a 
las teorias realistas y, en general, al positivismo. Para algunos, esta corriente constituye una va
riante posmoderna mas. 
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Por ultimo, conviene mencionar que Onuf (1998), un reconocido au
tor constructivista, ofrece una guia para adelantar analisis desde el enfoque 
constructivista. 

Observaciones 

1. Ventajas: 

£1constructivismo rescata muy bien el contexto social en que se 
mueven los actores y la incidencia que aquel ejerce en la forma 
como el ser humano se concibe a si mismo y concibe el mundo 
que Ie rodea. 

2. Desventajas: 
-	 Por no someter sus aseveraciones a rigurosa confrontacion con 

la realidad, el analisis constructivista corre el riesgo de caer en 
consideraciones subjetivas, en particular, cuando se trata de de
finir intereses de los actores. 
No pocos constructivistas adelantan sus investigaciones como 
si ellos fueran inmunes a la construccion social de sus propias 
indagaciones. 
El individuo, como agente que puede imprimir su sello en la 
historia, parece desvanecerse, en gran medida, al interior de 
algunas interpretaciones constructivistas. 

Enfoque culturalista 

Bajo la influencia de antropologos sociales como Ruth Benedict (1887-1948), 
Margaret Mead (1901-1978), Ralph Linton (1893-1953), Clifford Geertz (1926
2006) Yotros, al igual que como reflejo de realidades politicas, como las 
dificultades para ac1imatar la democracia en diversos paises del mundo, los 
odios raciales, la discrirninacion contra la mujer y contra minorias que no 
reflejan los patrones culturales predominantes, el creciente afan de muchas 
personas por afirmar su propia identidad, cualquiera que ella sea, y, en epo
ca mas reciente, los fundamentalismos religiosos, entre otras, el enfoque 
culturalista irrumpe en la ciencia politica en la segunda mitad del siglo XX. 
Surge por fuerzas que provienen, tanto desde el interior de la disciplina, 
como desde fuera de ella. 

Desde el interior, Gabriel A. Almond (1956) empezo a destacar el tema 
desde mediados de la decada de 1950y, junto con Sidney Verba, produjo una 
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obra que dejo honda huella en la ciencia politica: The civic culture: Political at
titudes anddemocracy infivenations(1963). Almond y Verba entienden la cul
tura politica como un particular conjunto de "orientaciones" psicologicas hacia 

el sistema politico, sus partes y el papel del propio yo en el mismo. Debido a 
esta perspectiva, se hablo de este sistema en la primera parte del Capitulo III256 

• 

Desde fuera, se reconoce generalmente que los "estudios culturales", 
los cuales ya no versan solo sobre la cultura politica, sino sobre cultura en 
general, especialmente la cultura popular, se consolidan en Inglaterra, bajo 
la influencia de personas como Raymond Williams (1958) y E. P.Thompson 
(1962),quienes, al igual que sus seguidores, se interesaron, ante todo, por el 
significado de los "textos sociales cotidianos", los cuales incluyen "practicas 
materiales, estructuras, flujos de poder, dinero, y conocimientos" Denzin 
(2001:3121). Pero los estudios culturales tienen tambien una deuda sustancial, 
autonoma frente a los autores ingleses, que proviene de las interpretaciones 
arqueologicas y genealogicas de Michel Foucault (1966, 1990). 

Desde el punto de vista de la cultura politica propiamente, conviene re
cordar que la intuicion sobre un efecto sustancial de la cultura en el devenir 
politico la tuvieron autores como Platen (2004), Montesquieu (1748,1995) Y 
de Tocqueville (1835/1840, 1985),entre otros-". 

El aqui llamado enfoque culturalista, de corte serniotico, difiere de los 

estudios culturales en el sentido que trata solamente de la incidencia de la 
cultura en la politica, asi como de las politicas culturales'". Se enfoca, pues, 
solo en una parte de los textos que interesan a quienes estudian la cultura. Por 
otro lado, por ocuparse de representaciones compartidas, de los problemas 
de identidad y del sentido tanto del poder como de la exclusion, el enfoque 
culturalista, en parte, se traslapa con los enfoques feminista, constructivista, 
critico conternporaneo y post-modernista, con los cuales comparte las pre
ocupaciones mencionadas, pero difiere de ellos en cuanto llama la atencion 
sobre otras areas, no bien reconocidas por los enfoques mencionados, donde 
los factores culturales inciden en forma multifacetica y profunda. 

El enfoque culturalista se caracteriza, ademas, por ser a menudo in
terdisciplinario, receloso del positivismo, y por sus frecuentes llamados a la 

256 Ver Aronoff (2001). 

257 Ver Almond (1980). 

258 No se pretende afirmar una causalidad unidireccional de la cultura hacia las conductas indi
viduales 0 hacia las estructuras porque bien cabe el efecto inverse, de las conductas politicas en 
la cultura 0 de las estructuras 0 instituciones en la misma. Ver Lijphart (1980). 
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accion politica para corregir las indiferencias yabusos del poder. Asimismo, 
sus auto res, con frecuencia politicamente de izquierda, mas aun, no pocos 
marxistas, tienden a mostrar un profundo escepticismo frente a la "ciencia 
politica establecida", en particular, a la posibilidad de generalizar sobre los 
fenomenos politicos'". Se piensa que entre mas se profundiza en los esfuer
zos por explicar 0 por comprender un fenomeno politico, mas se detectan 
dimensiones culturales que 10hacen unico 0 escasamente repetible. Se re
clama, igualmente, reconocer la validez de nuevos metodos y tecnicas de 
investigacion, que se ajusten mejor a 10que es cultura popular, asi como a las 
condiciones reales de vida de muchas regiones del Tercer Mundo. Por otro 
lado, dichos autores llaman la atencion sobre temas que la "ciencia politica 
establecida" tiende a pasar por alto, como son las multiples formas de do
minacion cultural que desde las metropolis se despliegan hacia las naciones 
menos desarrolladas, economicarnente hablando, 0 que se han desarrollado 
al interior de cada nacion, aun de las mas desarrolladas. Por todo 10 anterior, 
no debe sorprender que e1 enfoque culturalista aparezca con frecuencia en 
los estudios asi llamados subalternos y poscoloniales-": 

Siguiendo en parte a Dean (2000a: 3-5 y 2006: 755-7), cabe sefialar 
cuatro caminos a traves de los cuales e1 enfoque culturalista plantea pre
guntas acerca de las formas vigentes de conceptualizar 10politico y acerca 
de la extension de este. E1 primer camino 10hace problematizando, es decir, 
cuestionando las verdades establecidas e invitando a pensar 10impensab1e. 

El segundo camino procede contextualizando, es decir, llamando 1a 
atencion sobre el aqui y e1 ahora donde el fenomeno politico tiene lugar, sobre 
las diferencias cultura1es y subcultura1es y sobre como estas diferencias, por 
un lado, llevan a entender 10politico en formas distintas y,por otro, imponen 
limites a las proposiciones generales, producto de 1ainvesttgacion empirica 
y aun a las mismas ambiciones de llegar a estas. 

E1 tercer camino se construye pluralizando los sujetos politicos y los 
temas en controversia tradiciona1es. Se p1antea 1aposibilidad de mirar 10 
politico mas alla del Estado, por ejernplo, de encontrarlo en el paradero del 
bus, en 1acaja de galletas 0 en 1arevista de modas. Igualmente, se llama la 
atencion hacia minorias politicas, con frecuencia ignoradas por apartarse 

259 En su escepticismo, estos autores probablemente se sentiran bien interpretados por Wallerstein 

(l999. asi como 2004. traducido en 2005).
 

260 Los estudios lIamados subalternos y poscoloniales se consideran en esta obra, ante todo, cri


ticos. Ver la segunda parte del capitulo VIII.
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del credo predominante 0 simplemente despreciadas. Tal es el caso, variable 
segun las circunstancias, de las minorias indigenas, las mujeres, los sec
tores partidarios de conductas sexuales distintas de las "establecidas", los 
inmigrantes ilegales, los que viven en la cultura de la pobreza y las minorias 
etnicas, entre otras. 

Por ultimo, el cuarto camino se efectua especificando, es decir, contri
buyendo a precisar diferencias, que las origina, cuales consecuencias dejan, 
como son intermediadas las relaciones politicas a traves de factores culturales 
y proponiendo nuevas formas de medir las diferencias. Cabe anotar que la 
cultura, y sus consecuencias en la vida politica, han sido con frecuencia estu
diadas por cada autor de manera selectiva, ya que, por citar solo unos ejem
plos, unos ponen el enfasis en la investigacion sobre ideologias, otros sobre 
contextualizaciones cognitivas (frames) y los de mas ana sobre narrativas, 
textos, identidad colectiva, rituales, practicas, discursos 0 tipos de retorica261. 

En la actualidad, los "estudios culturales" gozan de una extensa acogi
da en las divers as ciencias sociales y se ocupan de temas muy diversos, pero 
en no pocos casos, los autores, muchos de enos no politologos, coinciden en 
ocuparse de las diversas formas de ejercicio del poder y de la dominacion 

subyacentes a la cultura. 

Conceptos preferidos 

Entre los pocos terrninos compartidos por los seguidores del enfoque cultura
lista, figuran cultura, cultural, estudios culturales, multiculturalismo, poder, 
dominacion, social, construccion social, identidad, diversidad, diferencia, 
subjetividades, opresion, discriminacion, desigualdad, exclusion, 10 local, 
globalizacion, practicas culturales, texto, narrativas y discurso. No sobra 
anotar que, entre los autores culturalistas, el concepto cultura es entendido 
en formas considerablemente diversas. 

Tipo de problemas 0 interrogantes que suele tratar 

Las preguntas que se hacen quienes adoptan el enfoque culturalista son muy 
variadas, por tanto, las que siguen constituyen solo unos ejemplos: lcuales 
valores culturales subyacen bajo el problema politico que se esta estudiando?, 
lcomo se auto-definen los miembros del grupo social que se estudia?, lque for

261 Ver Jasper (2005: 124-6). 
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mas sutiles de dominacion estan experimentando aquellos?, historicamente, 
lcomo se desarrollaron esas formas de dorninacioni, lcuales nuevas formas de 
exclusion estan creando las innovaciones tecnologicasi, dentro de la sociedad 
en la que surge el problema politico que se desea investigar, lque significado 
conllevan los terrninos politicos empleados por los diversos actores involu
crados en elproblema?, lcomo se emplean las politicas culturales del gobierno 
para mantener el statusquo en las relaciones de poder?, lque papel juegan los 
medios de comunicacion masiva al servicio de este mismo propositoi 

Uno de los temas que suscitan el interes de varios culturalistas es el de la 
naturaleza de "10 politico", actualmente entendido por la corriente principal 
de la ciencia politica como algo que gira en torno a los repartos terminantes 
de valores a nivel de la sociedad 0 del ejercicio del poder en cualquier contexto 
en el que este tenga lugar. Para estos autores, esta vision implica una jerar
quizacion de la sociedad, donde unos pocos mandan y la gran mayoria obe
dece, 0 al menos, se espera que obedezca.jblo sera posible, se preguntan los 
culturalistas, entender "10 politico" en otros terrninos menos excluyentesr"? 

Presuposiciones 

Un presupuesto basico del enfoque culturalista sostiene que el ser huma
no percibe la realidad social con la ayuda de un vocabulario, y a partir de 
unos valores, construidos no solo socialmente, sino dentro de una cultura 
determinada. Como consecuencia, en la medida en que ese vocabulario y 
esos valores cambian, varia asimismo la percepcion de la realidad, mas aun, 
varia la realidad misma, porque todo conocimiento es relativo. 

Se asume, ademas, que resulta muy dificil, para algunos imposible, 
realizar mediciones transculturales, es decir, tratar de medir un mismo con
cepto en dos 0 mas culturas, porque cada cultura puede estar atribuyendo 
significados, aun matices, profundamente distintos a cada concepto. 

Reglasde inferencia 

Segun el enfoque culturalista, cada cultura debe ser entendida desde adentro, 
es decir, a partir de su propio lenguaje y de su historia, por 10 tanto, entendi
da, no como la narran los historiadores extranjeros, sino como la entienden 
sus propias gentes. Se impone, pues, una pesada carga al investigador ajeno a 

262 Ver Dean (2000b). 
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una cultura dada, porque se Ie pide nada menos que despojarse de su propia 
identidad cultural para identificarse con la de los sujetos estudiados. 

Sedebe evitar el simplismo de considerar la cultura del "establecimien
to" como la cultura que poseen todos los miembros de la sociedad 0 la gran 
mayoria de ellos. En toda sociedad, siempre existiran sectores sociales que 
resisten aquella cultura. Por eso, como regla general, es necesario abrir espa
cios, en varias direcciones, para que los sectores excluidos y los inconformes 
manifiesten sus creencias, sus identidades y sus modos preferidos de actuar. 

Cuando los autores culturalistas adoptan una posicion normativa, 
recurren, sin confesarlo, a las normas de la logica. Y cuando llevan a cabo 
investigacion ernpirica, acogen las reglas del trabajo empirico, Pero siem
pre se muestran recelosos de las generalizaciones que se refieren ados 0 

mas culturas. 
En palabras de Stuart Hall, de quienes adelantan estudios culturales 

se espera 

[oo.] el compromiso para rendir un informe sistematico, riguroso, co

herente, comprehensivo, conceptualmente claro y bien respaldado [de 

sus trabajos], el cual de claridad, a los ojos del lector, sobre la estructura 

te6rica subyacente y los presupuestos axiologicos [oo.] [sin embargo], 

no podemos negar el caracter interpretativo de la empresa propia de la 

ciencia socials". 

Autores que emplean este enfoque 

En virtud del caracter interdisciplinario del enfoque culturalista, no todos los 
autores mencionados a continuacion son profesionales de la ciencia politica. 

•	 Aaron Wildavsky, en "Choosingpreferences byconstructinginstitu
tions: A cultural theoryofpreferenceformation" (1987),argumenta 
que el fenorneno psicologico primordial del ser humano radica en 
el surgimiento de sus preferencias, las cuales se originan en los sig
nificados socialmente compartidos, atribuidos a personas, objetos, 
procesos y relaciones. Argumentando que "las preferencias se for
man a partir de apoyar u oponerse a las instituciones", identifica 
cuatro tipos basicos de cultura. 

263 Traducci6n no autorizada. Texto citado por Denzin (2001: 3122-3), tornado de Hall (1996). 
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•	 A partir de una explicita definicion de democracia politica, Richard 
M. Merelman, en Partial visions: Cultureandpolitics inBritain, Ca
nada and the United States (1991), adelanta un analisis de publica

ciones y programas de television, denominados de cultura popular, 
en los tres paises mencionados y concluye que en cada uno de ellos 
se han desarrollado unas "visiones parciales y parcializadas" que 
tienden a limitar el pleno desarrollo de un sistema democratico. 

•	 En Redes sociales, culturay poder: ensayos deantropologia latinoa
mericana (1994), Larissa Adler describe las redes sociales, forma
les e informales, en las que se mueven distintos grupos sociales en 
Chile y Mexico. En estos contextos, descubre que configuraciones 
informales de estas redes, como el compadrazgo y la solidaridad, son 
fundamentales para entender el comportamiento de los distintos 
agregados sociales en sociedades determinadas. 

•	 Para David I. Kertzer, las preguntas fundamentales sobre 10 politico 
giran en torno a cual papel desempefian los simbolos en las interac
ciones politicas, por que, como cumplen su tarea los simbolos y por 
que en ocasiones fallan. A partir de este supuesto, en Politics andsym
bols: The Italian CommunistPartyand thefall ofcommunism (1996), 
este autor intenta explicar como y por que el Partido Comunista 
Italiano se transformo en el Partido Democratico de la Izquierda. 

•	 Desde una aproximacion culturalista, Samuel P.Huntington, en The 
clash ofcivlizations and the remakingofworldorder (1996, 1997), 
enfatiza la importancia creciente de las identidades colectivas, hasta 
el punto de conjeturar que, en el futuro, los grandes conflictos no 
tendran lugar entre paises 0 bloques de paises, sino entre civiliza
ciones, es decir, entre grandes culturas. 

•	 Anteponer la politica cultural a la politica social es una propuesta 
central de Nancy Fraser en Iustitia interrupta: Critical reflections 
on the "postsocialist" condition (1997a, 1997b). La autora piensa asi 
porque valora mas la forma de justicia que tiene en cuenta la dife
rencia y el reconocimiento, que aquella que se ocupa de la igualdad y 
la redistribucion, aun cuando el ideal es que la justicia integre estas 
variadas dimensiones. 

•	 Ricard Zapata-Barrero, en Ciudadania, democracia y pluralismo 
cultural: Hacia un nuevocontrato social (2001),se pregunta como es 
posible la existencia de la ciudadaniadentro de la sociedad politica 
liberal y pluricultural, propensa a la fragmentacion, cuando se trata 
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de una nocion concebida tradicionalmente a partir de una vision 
homogeneizante. Recurriendo a los tres principales modelos de la 
democracia -liberal, libertario y republicano-, el autor examina los 
recursos con los que dichos modelos tratan de resolver la tension 
entre una nocion politica intrinsicamente homogeneizadora y una 
realidad cultural heterogenea. 

•	 La obra de Seyla Benhabib, The claims of culture: equality and di
versityin theglobal era (2002,2006), muestra las caracteristicas de 
la multiculturalidad en sociedades occidentales y no occidentales, 
tomando como base la investigacion empirica. Parte del argumento 
de los multiculturalistas tradicionales (relativistas), que reivindican 
la capacidad de autorregulacion de las culturas, de acuerdo a sus 
propios estandares eticos, frente a 10 cual Benhabib objeta y pug
na por una integridad cultural que dependa de un entendimiento 
universal de la justicia social y los derechos individuales. 

•	 La antologia editada por Daniel Mato, Cultura,politicay sociedad: 
Perspectivas latinoamericanas (2005), reune los trabajos de 23 in
vestigadores, de diversas disciplinas, sobre el tema aludido. Setrata 
de los mejores trabajos de un grupo de investigacion, vinculado a 
la Flacso, el cual ha venido cultivando el tema desde el afio 2000. 

•	 La obra de Anjali Prabhu, Hybridity: Limits, transformations, pros
pects (2007), cuestiona a fondo a los autores poscoloniales que en
cuentran en la "hibridez" cultural una alternativa para preservar 
las tradiciones e identidad cultural de las sociedades menos desa
rrolladas. Para la autora, la creatividad autoctona para asimilar los 
desarrollos de la globalizacion ofrece una alternativa mas realista. 

Hitos destacados en la historia de este enfoque 

Para la corriente psicosocial de estudios culturales, el estudio The civil cul
ture (1963), de Gabriel A. Almond y Sydney Verba, es considerado un hito, 
asi hoy se le puedan criticar algunos sesgos. Para la corriente semiotica que 
se ocupa de fenomenos politicos, Culture and society (1958), de Raymond 
Williams, representa el valiente grito de rebeldia que convoca a pensar en 
forma diferente y guia el desarrollo de los estudios culturales durante sus 
primeros afios, 
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Metodos de investigacion asociados con este enfoque 

Con diversos criterios de intepretacion, quienes siguen el enfoque culturalista 
se valen de narrativas culturales e historicas, as! como de analisis semioticos 0 

linguisticos. Adernas, emplean muy diversas tecnicas etnograficas y auto-etno

graficas. Pero todos recurren al raciocinio discursivo para tejer sus argumentos. 

Fuentes de consulta sobre este enfoque 

Una introduccion sencilla sobre los estudios culturales puede verse en de 

Remes (2001)y, como fuente general de consulta sobre los mismos, se puede 

recurrir a Payne (2002). La tematica de los estudios culturales en relacion 
especificamente con la ciencia politica, su conceptualizacion, sus diferentes 

aproximaciones y su futuro es tratada con competencia por Ross (1997), 
Thompson, Grendstad y Selle (1999), Dean (2000a, 2000b, 2006), Richard 

W. Wilson (2000), Hyden (2001),Wedeen (2002), Smith (2004) y Lichterman 

con Cefai (2006). Un cuestionamiento interesente a los estudios culturalistas 

es presentado por Lecours (2000). 

Valela pensa destacar los cinco articulos inc1uidosen el Oxford Handbook 
of contextualpolitical analisis, editado por Goodin y Tilly (2006), agrupados 

bajo el titulo "Culture matters" y escritos por Thompson, Verweijy Ellis (2006), 
Ballinger (2006), Tung(2006), Gal (2006) y Lichterman con Cefai (2006). 

Dos ejemplos de estudios culturales que abren horizontes son, por 

un lado, las propuestas de teoria cultural con dimension politica, referidas 

en particular a la forrnacion cultural de las preferencias, desarrolladas por 
Thompson, Ellis y Wildavsky (1990) y por Davies (1995) y, por otro, los in

tentos de conciliar el multiculturalismo con los principios de la democracia 

liberal, formulados por Kymlicka y Norman (2000), Shachar (2001) y los 
autores dellibro editado por Simon y Owen (2007). 

Observaciones 

Al igual que en el caso de cada uno de los otros enfoques tratados en esta obra, 
al enfoque cultural se le anotan unos puntos positivos y unos negativos. 

1.Ventajas: 
El enfoque culturalista ha llamado la atencion de la ciencia po
litica hacia fenomenos cruciales, escasamente analizados en 
epocas anteriores. 



210 I Enfoques para el analisis politico 

Dicho enfoque ha obligado a mitigar la tendencia de algunos in
vestigadores a generalizar apresuramente a partir de evidencias 
obtenidas en contexos culturalmente diferentes. 

2. Desventajas: 
Los autores culturalistas que rechazan la "ciencia politica es
tablecida" corren el riesgo de irse al extremo de negar la nece
sidad de verificaci6n empirica para sus aseveraciones sobre la 
realidad politica. Por ende, sus conclusiones pueden resultar 
demasiado "blandas". 

-	 Descartar toda posibilidad de comparaci6n intercultural parece 
ser una posici6n extrema que rifie con los resultados de investi
gaciones comparativas de varias culturas, cuyos resultados van 
acompafiados de pruebas sobre la validez y confiabilidad de la 
comparaci6n intercultural-". 

£1 enfoque feminista 

El enfoque feminista irrumpe en la ciencia politica a finales del decenio de 
1960, influido en gran parte por el movimiento social feminista de la epoca. 
Pero debe diferenciarse con claridad entre este movimiento y el enfoque fe
minista de la ciencia politica. El primero es un movimiento social y politico 
que busca cambiar unas practicas discriminatorias y lograr unos derechos, 
garantias y libertades, tradicionalmente negados a las mujeres. El segundo 
consiste en una corriente intelectual, la cual se ocupa de un saber, el de la 
ciencia politica, y ambiciona corregir 10 que considera una amplia serie de 
errores de genero en dicho saber. 

Sin duda, desde sus mas remotos inicios, el feminismo ha tenido una 
dimensi6n profundamente politica. Los primeros reclamos hechos a favor de 
las mujeres en la epoca de la Ilustraci6n, piensese en la inglesa Mary Wollsto
necraft (1759-1797), entre otras y otros, pretendian precisamente que, tanto 
el Estado, como la sociedad, reconociesen a la mujer los mismos derechos 
que al hombre'". Casi un siglo despues, el fil6sofo ingles John Stuart Mill 

264 Valgan como ejemplo los numerosos estudios adelantados bajo el titulo general de Estudio 

Mundial de Valores (World Values Survey). Ver www.worldvaluessurvey.org 

265 Ver la proclama pionera de Wollstonecraft (1792, 1996). 



Enfoques que privilegian el entorno cultural I 211 

(1806-1873) retorno los mismos reclamos en su ensayo Thesubjection ofwo
men (1869)266. 

Bajo la influencia de Wollstonecraft y Mill, junto con otras y otros 
autores, surge la poderosa movilizacion feminista que, en 1919en Estados 
Unidos y en 1928 en Reino Unido, logro el reconocimiento del derecho 
universal de las mujeres al sufragio y, con el algunas mejoras en los servi
cios publicos de salud y educacion para las mujeres. Obviamente, como 
punto central de referencia, este movimiento gira en torno al Estado y a las 
autoridades que le representan. El mismo y otros anteriores a 1960 a favor 
de la mujer, acompafiados de las justificaciones de tipo filosofico del caso, 
constituyen la denominada "primera ola" del feminlsmo'". 

La segunda empieza en la decada de 1960. Dentro de ella, pero desde 
la Academia, aparecen los primeros trabajos de politologos que se ocupan, 
ante todo, de las diversas form as de exclusion de las que son victimas las 
mujeres de la epoca, incluyendo su "invisibilizacion" politica, documentan 
los factores institucionales y culturales que las generan'" y muestran los 
sesgos de genero de las instituciones politicas y de muchas politicas publi
cas. Igualmente, revelan como algunas investigaciones empiricas llegan a 
conclusiones gratuitas porque parten de supuestos machistas. De otra par
te, al igual que otros investigadores sociales, las y los politologos feministas 
llaman la atencion sobre la necesidad de distinguir entre sexo y genero. El 
primero, como una diferencia de orden fisico, y el segundo, inserto silencio
samente en creencias culturales y en el lenguaje, han dado lugar a profundas 
consecuencias discriminatorias, tanto en el ambito politico, como en otros 
ambitos sociales. 

Casi simultanearnente con 10 anterior, empiezan a publicarse los trabajos 
t que cuestionan severamente las concepciones liberales sobre la igualdad, la 
j justicia y la ciudadania, entre otras. Porque, por aducir solo algunas razones, 

la igualdad entre mujeres y hombres, entendida simplemente como igualdad 
de derechos y de deberes, desconoce las diferencias, tanto de sexo, como de 
genero, las cuales, se alega, requieren un tratamiento dlferencial. Ahora bien, 
si por justicia se entiende simplemente dar a cada uno aquello a 10 que tiene 

266 El texto de este ensayo se encuentra, entre otras ediciones, en Mill (1997). Ver comentarios al 

mismo hechos por de Miguel (1994), citados por Sanchez (2001: 52). 

267 Sobre esta primera oleada, ver Sanchez (2001). 

268 Una de las primeras obras al respecto, aun cuando con enfoque juridico-institucional, es la del 

polit6logo ruso Moisei Ostrogorski (1892). 
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derecho, una concepcion por cierto fraguada dentro de un contexto cultural 

masculino, se pasa por alto la vision feminista, a saber, el hecho de que, tanto a 

mujeres como a hombres, en muchos casos se les debe, como estricta obligacion, 
un tratamiento imbuido de cuidado maternal, algo mas alla de 10 simplemen

te debido. Finalmente, la concepcion de ciudadania que parte de distinguir 

entre la esfera publica y la esfera privada y coloca en el centro de esta ultima al 

hogar bajo el cuidado femenino tiende sistematicamente a excluir a la mujer 

del mundo de la politica, 0 mejor, de la esfera publica. Esa distincion, para 

muchos feministas, carece de sentido yha dado origen al grito de protesta que 

dice "10 personal es politico"269. Por supuesto, los anteriores cuestionamientos 

no necesariamente conlIevan a una polarizacion que obligue a tomar partido 

por uno de dos puntos de vista. Es posible conciliar las opiniones antagonicas 

y lIegar a juicios mas sensibles y, por ende, mas maduros'". 
La critica feminista a las concepciones filosoficas de la politica, pro

puestas por politologos, filosofos y otros cultores de las ciencias sociales y 
humanas, ha tendido a desarrollarse principalmente desde tres perspectivas: 

liberal, marxista 0 radical?'. La perspectiva liberal, presente en los escritos 

de Wollstonecraft y Mill, Ytodavia vigorosa en las decadas de 1960 y 1970, 

es reformista y se inspira en los principios de la Ilustracion, Aboga por la 

igualdad entre mujeres y hombres, con enfasis en materia de derechos de 

propiedad y de sufragio yen el acceso a la educacion, al trabajo y a los servi

cios de salud y seguridad social, como base sobre la cual pueda construirse 

la libre realizacion personal. 

En buena parte, debido a los resultados tangibles obtenidos por el feminis

mo liberal, pero escasos a juicio de suscriticos, cobran fuerza las perspectivas 

marxista yradical. El feminismo marxista, a veces tambien denominado socia

lista, fiel a la primera etiqueta, sefiala al sistema capitalista como el responsable 

de la exclusion yexplotacion de la mujer y denuncia, en las decadas de 1970 y 
1980, que la raiz ultima de este sistemayde la cultura machista se encuentra en 

el derecho de propiedad privada. Considera que el capitalismo posindustrial ha 

hecho cada vez mas dificilla liberacion femenina de las opresiones tradiciona

les. En susanalisis, las feministas marxistas apelan al materialismo historico 

269 En Ingles, "the personal is political". 

270 Sobre los temas de este parrafo, ver Zerilli (2006).
 

271 Ver al respecto, entre otros, Sanchez. Beltran y Alvarez (2001), Tong (2001) y Randall (2002:
 

110-113).
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como base fundamental para su interpretacion de la situacion femenina actual 

y propugnan por una revolucion socio-economica radical. 
Por su parte, la vision feminista radical rechaza el reformismo liberal 

porque cree que la sociedad patriarcal, es decir la sociedad dominada por 
hombres, se encuentra tan profundamente enraizada en la cultura actual 
que solo cambios radicales crean un espacio donde la mujer pueda llegar a 
ser tal a plenitud. Desde esta vision, se pone en duda la primacia del papel 
reproductor de la mujer, se ataca a instituciones como la familia y las iglesias, 
se denuncia acremente la violencia contra la mujer y su explotacion sexual y 
se considera legitima toda forma de conducta sexuallibremente adoptada. 

Esta diversidad de perspectivas, en constante critica mutua, pero en alios 
recientes en multiforme fertilizacion cruzada, ha conducido en el momento 
actual a una gran variedad de feminismos. De ahi que muchos hablen, no 
del enfoque feminista, sino de los enfoques feministas. 

Cabe anotar, sin embargo, que al interior de la ciencia politica, el deba
te ideologico ha sido menos radical, ya que ha predominado un interes por 
transformar las instituciones politicas. Sin embargo, ellema aquel de "10 
personal es politico" ha hecho pensar a muchas y muchos feministas que es 
necesario ampliar el ambito de la ciencia politica, ocupada tradicionalmente 
ante todo de las instituciones politicas y de los repartos de valores realizados 
a traves de ellas. Se piensa que, en la medida en que se viven fenomenos de 
ejercicio de poder aun al interior del hogar, el ambito de la ciencia politica 
debe ampliarse para inc1uir esta gama de fenomenos. De todos modos, asi 
10 anterior no se logre, parece que todas y todos los politologos feministas 
coinciden en que se impone llegar a una ciencia politica penetrada profun
damene por la perspectiva de genero, Asi como la c1asesocial, la etnia, la raza 
o un territorio son fuentes de identidad, asi tambien 10 es el genero y, por 
consiguiente, origina perspectivas distintas frente a 10 politico. 

En el caso de los autores feministas, conviene advertir que varios de ellos 
pueden clasificar en mas de un enfoque. Tal es el caso de Judith Butler y de 
Iris M. Young, por dar solo dos ejernplos, quienes, por el contenido de sus 
planeamientos, sobresalen dentro del enfoque feminista, pero, por el estilo 
de su argumentacion, se pueden c1asificarcomo posmodernas. Esta situacion 
denota, sin duda, ambiguedad en la tipologia de enfoques aqui adoptada. 
Pero, cabe advertir que la pretension de este libro no es ofrecer una tipologia 
conceptualmente nitida, sino presentar los enfoques de los que se habla en la 
practica de la ciencia politica contemporanea, cuya construccion social no 
necesariamente sigue los canones de la buena clasificacion. 
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Conceptos preferidos 

Aparte del uso de terrninos como femenino, masculino, machismo y afines, 
en este enfoque se subraya la linea divisoria entre diferencias de sexo y di
ferencias de genero y, en el analisis, se privilegian las ultimas. Tambien se 
habla con frecuencia de la discriminacion, exclusion, sujecion, subordinacion 
e injusticia de que han sido victima las mujeres, al igual que de su liberacion, 
reivindicacion, autonomia e inclusion, asi como del reconocimiento a los 
derechos, la dignidad y la identidad que ellas merecen. Otros terrninos que 
suelen aparecer son sexismo, androcentrismo y patriarcalismo. 

Tipo de problemas 0 interrogantes que suele tratar 

Quienes trabajan con el enfoque feminista se plantean inquietudes como las 
siguientes: lTienen las mujeres una conducta politica real mente diferente 
de los hombres?; en caso positivo, lcual es?;lcual ha sido real mente el papel 
de la mujer en la politica?; lhasta donde, debido a prejuicios machistas, la 
investigacion empirica de la ciencia politica ha desconocido, 0 deforrnado, 
el comportamiento politico de la mujer?; lhay conductas politicas que se 
explican en funcion de diferencias de genero mas que por diferencias de 
sexo?; lcuales?; tcon cuales implicaciones para el funcionamiento del sis
tema politico?; thasta donde las politicas publicas que se practican en un 
sistema politico estan condicionadas por intereses de generoi 

Debido a su caracter discriminatorio a favor del genero masculino, lcon
viene seguir usando, 0 seguir entendiendo en la forma tradicional, algunos 
conceptos centrales de la ciencia politica y de la filosofia politica, tales como 
poder, igualdad, justicia, libertad, ciudadania, democracia y la dicotomia 
"esfera publica - esfera privada'T: lPor que la filosofia politica ha ignorado, 
o subvalorado, la mujer?; lque consecuencias se han derivado de este hecho?; 
len que forma el regimen politico subordina 0 privilegia a las mujeres?; tcomo 
entiende el mundo politico la mujer? 

Presuposiciones generalmente implicitas 

Cuando se trabaja desde el enfoque feminista, dos planteamientos parecen 
asumirse como punto de partida, los cuales, tal como sucede con los supuestos 
de todo enfoque, generalmente no se cuestionan: prtrnero, las estrategias de 
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las elites politicas, tradicionalmente masculinas, los recursos a su disposi
cion y las tradiciones culturales de la mayor parte de las sociedades, han sido 
generalmente empleados a traves de la historia para privilegiar la condicion 
de los hombres por ser tales y debilitar social, economica y politicamente la 

condicion de la mujer, por ser mujer. 
Se asume, en segundo lugar, que es posible encontrar una concepcion 

del mundo politico y social en la que las diferencias de genero desaparezcan 
o sean tenidas en cuenta en terminos no discriminatorios. 

Reglasde inferencia 

Para pro ceder exitosamente en un analisis politico con perspectiva de genero, 
conviene tener en cuenta las siguientes sugerencias: 

Primera: dado el ancestral predominio masculino, no solo en la activi
dad politica, sino en eldesarrollo de la misma ciencia politica, es probable que 

muchas generalizaciones sobre los fenomenos politicos contengan un sesgo 
discriminatorio, a veces muy sutil, en contra de la mujer. Por consiguiente, 
en todo analisis politico, cualquiera que sea, debe tomarse una perspectiva 
de genero, no simplemente de sexo. 

Segunda: a fin de identificar y precisar esos sesgos, conviene "decons
truir" el significado de los textos, tanto filosoficos, como resultado de inves
tigaciones empiricas, referidos a fenomenos politicos, con elfin de descubrir 
y desentrafiar los supuestos, generalmente tacitos en que se basan-". 

Tercera: seria imprudente pensar que existe un unico genero femenino. 
Este genero tiene diversas modalidades y se encuentra escindido en multiples 
grupos que reclaman identidad propia. 

Cuarta: en 10 posible, deben seguirse los principios basicos del metodo 
cientificc, en particular, los principios de la logica y de la verificacion y la 
verificabilidad empirica. 

m Los terrninos "deconstruir", "deconstruccion" y sus derivados fueron puestos de moda por 

Derrida (1967,1971;entre otras obras suyas). Asi como el significado de los fenorneos sociales y de 

la propia identidad del sujeto son "construidos" socialmente, de igual forma puede emprenderse 
una tarea de"deconstructiva" de dichos significados e identidades. En particular, importa deve

lar la visi6n de orden y jerarquia que conlleva implicito todo texto y que este tiende a legitimar. 

Estos terminos se aplicaron inicialmente al analisis de cuestiones filos6ficas y literarias, pero mas 
tarde aparecieron tarnbien en otras ciencias humanas y sociales. Ver Elam (1994) y Culler (2001). 
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Quinta: deben refinarse los metodos tradicionales de reflexion filosofica 
y de investigacion empirica, a fin de capturar adecuadamente la incidencia 
de las diferencias de genero en el fenomeno politico. 

Autores selectos que ilustran esteenfoque 

Siguen a continuacion algunos ejemplos de obras que manifiestan la preocu
pacion feminista por corregir sesgos machistas, no solo de la filosofia politica, 
sino de la investigacion empirica. Tengase en cuenta que los sesgos filosoficos 
importan de modo particular a la politologa, 0 al politologo, porque se encuen
tran insertos en numerosas politicas publicas yen muliples procesos politicos. 

•	 En Moralboundaries: apolitical argumentfor an ethicofcare, Joan 
Tronto (1993)introduce el concepto de limites morales (moral boun
daries), los cuales existen en funcion de mantener las posiciones y 
privilegios de los poderosos, en detrimento de los debiles, Frente a 
estos limites, la autora aboga por una etica del cuidado en la vida 
cotidiana y llama la atencion sobre la manera como las practicas de 
cuidado en distintas sociedades han sido distribuidas de acuerdo al 
genero, raza 0 c1asesocial. Bajo este contexto, Tronto plantea que 
solo dentro de una sociedad democratica, pluralista y liberal se 
puede llevar a cabo una etica del cuidado universal que no dependa 
de la pertenencia 0 no a determinada c1asesocial 0 sexo. 

•	 En el Con tratosexual(1988,1993), Carole Pateman realiza un analisis 
de la teoria del contrato social desde la dicotomia publico-privado. 
La autora argumenta que el discurso academico tradicional se ha 
centrado en elambito publico del contrato social, el cual tiene conno
taciones patriarcales, dejando de lado la dimension privada. En esta 
obra, se habla de un contrato sexual, mediante el cualla diferencia 
sexual da pie a la diferencia politica, ejemplificada en contratos matri
moniales, de trabajo, de prostitucion, etc., 10 que Iepermite conc1uir 
a la autora que feminismo y contractualismo son incompatibles. 

•	 Ellibro de Catherine Scott, Gender and development: rethinking 
modernizationand dependency theory(1995),centra su analisis en 
una fuerte critica a las teorias de la modernizaci6n y la dependencia. 
Para ella, estas dos posturas han dejado de lado las cuestiones de 
genero, devaluando el papel de la mujer, 10 cual se puede constatar 
en el hecho de que el desarrollo, en la teoria de la modernizaci6n, 
ha sido considerado como una lucha sobre la naturaleza y la mujer. 



fUlCSO - B:bliotcca 

Enfoques que privilegian el entorno cultural I 217 

En la teoria de la dependencia se hac en invisibles los problemas de 
genero a causa de la preeminencia de los conflictos de c1ase. 

• Intentando construir la definicion de "postsocialismo" a partir de 
una nueva mirada en busca de un orden social justo, Nancy Fraser 
compila diez ensayos en ellibro Iustitia interrupta: Critical reflec
tions on the "postsocialist" condition (1997a, 1997b). Se hace espe

cial enfasis en la superacion del debate tradicional entre "izquierda 
social" e "izquierda cultural", ante 10 cual, la autora propone una 

integracion de las politicas de redistribucion con las politicas de 
reconocimiento, dentro del marco conceptual de la teoria feminista. 

• A partir de principios universales defendidos por la filosofia de
mocratica liberal, Martha C. Nussbaum, en Sex and social justice 

(1999), documenta como los derechos de las mujeres y de las per
sonas de orientacion sexual diferente de la socialmente aceptada 
han sido desconocidos bajo la capa de respeto a las creencias re
ligiosas 0 a la cultura tradicional. 
En "Feminisrno y democracia: Mas alla de las viejas fronteras" 
(1999), Maria Emma Wills hace una apologia de las teorias femi

nistas frente a aquellos que creen que est as no aftaden nada nuevo a 
la filosofia politica 0 no son capaces de transformar la investigacion 

en ciencias sociales. Para contrarrestar estas visiones pesimistas, 
la autora presenta y explica algunos de los aportes feministas a la 
discusion de la democracia. Parte de la corriente del Feminismo 
Dernocratico Radical (FDR) y la forma como esta ha modificado 
las concepciones tradicionales sobre la representacion politica, asi 
como ha cuestionado y transformado la concepcion liberal sobre 
la dicotomia esfera publica-esfera privada. 

• En "The developmental theoryofthegendergap: women's and men's 
voting behavior in global perspective" (2000), Ronald Inglehart y 
Pippa Norris recurren ados oleadas de la Encuesta Mundial de 
Valores, la de principios de la decada de 1980 y la de mediados 
de 1990, para reformular las diferencias que e1 genero produce en 
el comportamiento electoral, lIamando la atencion al movimiento 
de las mujeres hacia la izquierda de los hombres en sociedades in
dustriales avanzadas y la ocurrencia de un fenomeno distinto en 
sociedades poscomunistas y en paises en vias de desarrollo. 

• Nancy Burns usa los avances teoricos y metodologicos que se han 
dado en los distintos subcampos de la ciencia politica y en otras 
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disciplinas sociales, para aplicar el enfoque feminista a problemas 
como la opinion publica y la accion colectiva en Estados Unidos. 
Asi 10 hace en "Gender: publicopinionand political action" (2002), 
con el fin de contribuir a una mayor interdisciplinariedad en los 
estudios de genero. 

•	 Ellibro Women and genderequality in theoryand in practice: Ins
titutions, resources, and mobilization (2006), editado por Jane S. 
Iaquette y Gale Summerfield, busca realizar un balance de factores 
institucionales y politicos que, en los paises en desarrollo, estan in
cidiendo en que se avance en mayor 0 en menor grado en lograr la 
igualdad en derechos de propiedad, empleo, y acceso a las nuevas 
tecnologias y oportunidades. 

•	 Examinar con rigor metodologico hasta donde la presencia de muje
res en el congreso de Estados Unidos hace diferencia en la legislacion 
es la tarea que acomete Debra 1. Dodson, en The impactofwomenin 
congress (2006).En particular, se analiza la legislacion sobre derechos 
reproductivos, salud femenina y el cuidado de la salud en general. 

Hitos destacados en fa historia de este enfoque 

Desde el punto de vista academico, cabria sefialar tres hitos: primero, el ini
cio en 1980 de la revista Women & politics, una publicacion academica que 
informa sobre investigaciones realizadas en la materia-". Segundo, la orga
nizacion en 1986 de la seccion sobre "Las mujeres y la investigacion politica" 
en la American Political Science Association (USA). Y tercero, el inicio en el 
mismo afio del primer programa de doctorado sobre "la mujer y la politica" 
en Rutgers University (USA). 

Metodos de investigacion asociados con este enfoque 

Por parte de las y los investigadores feministas de orientacion empirico anali
tica, se ha empleado una gran diversidad de metodos para estudiar los temas 
politicos desde la perspectiva de genero, entre otros, el metodo historico, la 
observacion participante, las encuestas y el analisis de contenido. Los que 

273 VerCarroU y Zerilli (1993: 55). Segun parece, la suerte de Women & Politics a traves de los aiios 
no parece haber sido afortunada. Se continuo publicando bajo ese nombre hasta 2004 y,a partir 
de 2005, figura como Journalof Women. Politics and Policy. 
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! 
prefieren los macromoldes eritico, posmoderno 0 herrneneutico se apoyan 
con mayor frecuencia en metodos asociados con los enfoques historico-so
ciologico, marxista 0 construccionista. 

En cuanto a las y los estudiosos de la filosofia politica, generalmente han 
recurrido a los principios de la logica, la serniotica y la semantica, 

Fuentes de consultasobreesteenfoque 

Como introducciones utiles al enfoque feminista en la ciencia politica, se pue
den consultar Chapman (1997), Johnson (2001), Lovenduski (2001), Arreaza 
y Tickner (2002) y Randall (2002). Como introducci6n interdisciplinaria a 
temas feministas, ver Davis, Evans y Lorber (2006). 

Discuten expresamente el desarrollo de la corriente feminista dentro 
de la ciencia politica Carroll y Zerilli (1993), Hartsock (1997), Lovenduski 
(1998, 2001), Sapiro (1998), Bermudez, Londono y Tickner (1999), Burns 
(2002), Randall (1991, 2002), Swers (2002) y Blakeley con Bryson (2008). Si se 
quiere entender mejor como las y los autores feministas reflexionan sobre los 
problemas de orden metodologico 0 epistemologico que enfrentan, resultan 
utiles los trabajos de Hawkesworth (1994), Kenney (1996), Hartsock (1998: 

227-47), Taylor (1998) y Ackerly, Stern y True (2006). 

Se interesan, ante todo, por temas de filosofia politica 0, dicho en otros 
terminos, por temas de teoria politica normativa, entre otras y otros, Pateman 
(1988, 1993; 1989), Young (1990, 2000), Phillips (1991, 1996; 1998), Shan
ley y Pateman (1991), Butler y Scott (1992), Tronto (1993), Holland (1998), 

Nussbaum (1999), Hobson (2005), Chambers y Kopstein (2006), Roessler 
(2006), Squires (2006), Tronto (2006) y Zerilli (2006). Aun cuando no se 
refieren exdusivamente a la ciencia politica, resultan utiles como un primer 
acercamiento global al feminismo y la teoria politica las obras de Kymlicka 
(1995: 258-315), Beltran con Maquieira (2001) y Bryson (2007). 

Algunas revistas academicas se han especializado en el enfoque fe
minista, entre las cuales cabe mencionar la mas reciente Politics & Gender, 

iniciada en 2005 como 6rgano de la Seccion Mujeres e Investigaci6n Politica 
de la American Political Science Association, recien mencionada?". 

274 Otras revistas que se pueden consultar con provecho son: EuropeanJournalof Women'sStudies, 
FeministStudies, FeministTheory, Gender& Society, InternationalFeministJournalofPolitics, Social 
Politics: InternationalStudiesofGender, State& Society, Womens Studies,WomensStudiesQuarterly 
y Women'sStudiesInternationalForum (anteriormente Womens Studies International Quarterly). 
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Observaciones 

A proposito del enfoque feminista, se proponen los siguientes juicios de va
lor, formulados segun los criterios del macromolde empirico analitico que 

profesan los autores de este libro: 
1. Ventajas: 

Este enfoque ha develado el sesgo de genero de varios conceptos 
centrales en la ciencia politica, tales como los de poder, igualdad 
y justicia y, como consecuencia, esta obligando a revisarlos. La 
ciencia politica no puede menos que ganar con esta revision. 
El enfoque ha llevado igualmente a corregir 0 matizar varias 
generalizaciones sobre el funcionamiento de las instituciones 
politicas y sobre el mismo comportamiento politico de las per
sonas, producto de investigaciones empiricas sesgadas por pre
juicios de genero, 

2. Desventajas: 
El enfoque feminista tiene un fuerte sesgo normativo que induce 
a varios autores a formular generalizaciones gratuitas sobre la 
realidad observable. 
En varios autores feministas se echa de menos una mas solida 
fundamentacion empirica para sus aseveraciones. 
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CAPiTULO VII 

Enfoques que privilegian 
el entorno total 

Cuatro enfoques, el estructuralista, el sistemico, el estructural funcionalista 
y el biopolitico, revelan una preocupacion singular por el entorno dentro del 
cual tiene lugar un fenomeno politico y tratan de tenerlo en cuenta de la forma 
mas completa posible. El enfoque estructuralista asume como insustituible 
un examen del entorno social, cultural, politico y economico del hecho, re

lacion 0 proceso politico investigado y de sus antecedentes historicos, pero 
deja al investigador un amplio espacio para que, segun su familiaridad con el 
tema de investigacion y su propio vocabulario, decida cuales son los aspectos 
especificos del entorno en los cuales conviene profundizar. Los otros tres en
foques, por e1 contrario, suministran al investigador una serie de categorias 
especificas para analizar el entorno. 

Elenfoque estructuralista 

En su origen arquitectonico, por cierto rernoto, el terrnino "estructura" de
signa la manera como esta construido un edificio. Mas tarde, se empezo a 
usar en las matematicas y en las ciencias biologicas para denotar las rela
ciones entre las partes de un todo. Al parecer, fue Herbert Spencer (1820
1903) quien, en la segunda mitad del siglo XIX, introdujo e1 concepto en las 
ciencias sociales, para describir los fenomenos sociales por analogia con los 
organismos ViVOS275

• Asimismo, los origenes remotos del enfoque estructural 

275 Ver Spencer (1876-96). 
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se relacionan con las obras de autores como Karl Marx, Emile Durkheim, 
Max Weber y Otto Hintze (1861-1940)276. 

El estructuralismo constituye una corriente amplia y multiforme den
tro de las ciencias sociales, en la que navegan autores tan diversos como el 
antropologo Claude Levi-Strauss (1908-1960),el psicoanalista Jacques Lacan 
(1901-1981), el linguista Ferdinand de Saussure (1857-1913), el psicologoges
taltista Wolgang Kohler (1887-1967) yel filosofo marxista Louis Althusser 
(1918-1990), entre muchos otros'", Todos estos autores coinciden en querer 

comprender y explicar la realidad social y politica a partir de un analisis de las 
estructuras que la componen. Este enfoque ha gozado de una fuerte acogida 
dentro de la linguistica, la psicologia, la antropologia y la sociologia politica. 

De otra parte, a mediados del siglo XX, el estructuralismo en su version 
sociologica y politologica se vio influenciado por visiones funcionalistas, 
propias del trabajo de sociologos como Marion J. Levy (1918-2002),Robert 
Merton y Talcott Parsons'". 

El enfoque estructuralista resulta atractivo para examinar macropro
cesos historicos, tales como las grandes revoluciones, la forrnacion de los 
Estados, el desarrollo de la democracia, los movimientos independentistas 
de los siglos XIX y XX, elsurgimiento y transformacion de las ideologias, la 
transicion de un regimen econornico a otro -por ejemplo, del feudalismo al 
mercantilismo-, entre otros macroprocesos. En una perspectiva totalmente 
distinta de la anterior, el mismo enfoque ha llamado la atencion de los es
tudiosos de las redes sociales, las cuales se configuran en estructuras muy 
variadas, con frecuencia superpuestas'", 

Al interior de la ciencia politica contemporanea, los aportes del enfoque 
estructuralista han servido como insumo para el debate entre estructura y 
actuacion (0 agencia), en el que sobresale, como obra madura, la teoria de la 
estructuracion de Giddens (1984, 1998)280. 

276 Ver, a modo de ejemplo, Marx (1867/94, 1991),Durkheim (1895, 1976), Weber (1922, 1944) Y 

Hintze (1943).
 

irr Se puede consultar a Levi-Strauss (1958, 1968), Lacan (1966, 1984), Saussure (1931, 2003),
 

Kohler (1947, 1967) YAlthusser (1968, 1972), respectivamente, Sobre esta variedad de estructu


ralismos resulta util la introduccion que hacen Barnes (200l), Dosse (200l) y Heydebrand (200l).
 

278 Ver Levy (1952 y 1966, este ultimo con traduccion de 1975), Merton (1957, 1964) YParsons
 

(1951,1999). Adernas, De Remes (2001: 47).
 

279 Ver Knoke y Kuklinski (1982), entre otros.
 

280 Sobreestructura y actuacion (agenda) ver,entre otros, Hay (I 997),Miller (2005)yShapiro (2005b).
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Conceptos preferidos 

Repetidas veces quienes trabajan con el enfoque estructuralista hablan de es
tructura, estructural, estructuralista, estructuralismo, estructurar, etc., pero 
cada uno de estos terminos esta lejos de ser entendido en el mismo sentido 
por los diversos autores que 10 emplean. A titulo de ejemplo, se mencionan 
tres definiciones de "estructura": 

•	 Segun B. Johnson (1979:45), Talcott Parsons entiende por estruc
tura una "pauta de comportamiento social que ha permanecido 
relativamente estable por un amplio periodo de tiempo", 

•	 En cambio, para elsociologo Marion Levy (1958:xv), una estruc
tura significa simplemente "una pauta, es decir, una uniformidad 
observable de accion 0 de operacion'?". Notese como no aparece 
aqui el requisito de estabilidad prolongada, exigido por Parsons. 

•	 Para Jean Viet (1973:22), estructura en sentido estricto designa: 

[... ] un conjunto dinarnico y significativo de relaciones entre diversos
 

aspectos de una misma y (mica realidad social, conjunto de relaciones
 

de tal naturaleza que todo cambio de uno de estos aspectos 0 de una de
 

estas relaciones acarrea en las otras cambios correlativos que aseguran
 

la persistencia del tipo fundamental del conjunto.
 

Bajo esta definicion, una estructura parece caracterizarse por una mul
tiplicidad de aspectos interdependientes, de modo que si se altera uno, se 
modifican los otros; sin embargo, esta alteracion no daria, en la mayor par
te de los casos, origen a una estructura nueva, sino a un nuevo estado de la 
misma estructura. 

Resultan, pues, claras las significativas diferencias de sentido que se 
encuentran insertas en el terrnino estructura282. 

Tipo de problemas 0 interrogantes que suele tratar 

Quienes se acercan a los temas de investigacion desde un enfoque estructu
ralista se formulan preguntas como las siguientes: tcuales son los factores 

281 Traduccion no autorizada. 

282 Sobre el concepto estructura ver Bastide, Levy-Strauss, Aron y Perroux (1962, 1969); Sewell 
(1992: 1-4), Katznelson (1997) yChazel (2001). 



224 I Enfoques para el analisis politico 

estructurales que determinan la situacion 0 proceso estudiado?; detras de 

las personas y de las circunstancias propias de un evento particular, lcuales 

son las estructuras subyacentes?; lcomo se estructuran los multiples facto

res que inciden en un fenomenor, lcuales son los problemas estructurales 
de una situacion dada?; lcambia 0 no la estructura con el correr del tiempo? 

Presuposiciones generalmente implicitas 

Se retoman aqui, y se contextualizan dentro del enfoque estructuralista, 

algunas presuposiciones del macromolde herrneneutico. Quien emprenda 
un analisis de eventos 0 procesos politicos desde el punto de vista estructu

ralista suele asumir, primero, que aquellos no se pueden entender a no ser 

que se tome una vision global, totalizante, de todos las estructuras sociales, 
economicas, politicas, culturales, internacionales e historicas que puedan 

estar incidiendo en los eventos aludidos, en especial, aquellas que son mas 
duraderas y diffciles de modificar. En la literatura acadernica, esta vision 

suele lIamarse holistica, cuyo objeto de estudio es aquella nueva entidad, pro
veniente de las redes, lazos, interdependencias e interacciones de las partes 

que componen un todo. Esta realidad, sin embargo, va mas alla, 0 supera la 

simple suma de las partes. Por consiguiente, las partes no se entienden por 
sus caracteristicas intrinsecas, sino por sus relaciones con otras partes y con 

el todo en el que se encuentran insertas'". 
En segundo lugar, se tiende a pensar que las acciones 0 intenciones de 

los actores individualmente considerados son poco relevantes a la hora de 

explicar el porque de los fenomenos sociales, y mas especificamente politicos, 

ya que no tienen efecto sobre los procesos estructurales. En otras palabras, 

quienes trabajan desde una perspectiva estructuralista privilegian la aten
cion sobre el funcionamiento de estructuras sociales y politicas, no sobre la 
conducta de los individuos'". Siguen, pues, un colectivismo metodologico. 

En tercer lugar, conviene tener en cuenta que algunos estructuralistas 
asumen que las estructuras, ya identificadas por ellos 0 aquellas que buscan 
identificar, existen en la realidad y pueden ejercer efectos perceptibles sobre 
otras estructuras. Para otros, las estructuras son abstracciones utiles para agru
par un conjunto de variables. Asi, su utilidad resulta ser, ante todo, heuristica. 

283 Ver De Remes (2001: 49). -La palabra holismo se construye a partir del terrnino griego 010,
 

que significa todo.
 

lS< Ver Hay (1997: 201).
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Reglas de inferencia 

En el fondo, 10que importa desde el punto de vista estructuralista es "com
prender" el fen6meno estudiado con una vision global, es decir, encontrar su 

significado profundo dentro de un todo. Dicho todo, como se dijo, adquiere 
cualidades no explicables simplemente por la suma de sus partes. 

Para llegar a conclusiones validas dentro de este enfoque, se deben enu
merar todos los factores estructurales relevantes para entender un evento 
particular. Ademas, es necesario descubrir los principios que relacionan las 
partes, asi como los temas y la l6gica que configuran el fenomeno de estu
di0285

• Pero importa discriminar entre los facto res mas profundos y determi
nantes, frente a aquellos que son mas superficiales 0 aparentes. Por otro lado, 
conviene buscar 10que podrian llamarse determinantes globales, es decir, 

aquellos que no son simplemente la suma de factores particulares. 
El analisis estructuralista no necesariamente se ubica dentro del ma

cromolde hermeneutico: puede tambien efectuarse desde una perspectiva 
empirico-analitica. 

Las explicaciones estructuralistas son externas en el sentido en que ope
ran a cierta distancia de los agentes reales. Estos se situan dentro de las estruc
turas que actuan como condicionantes, determinando el comportamiento 
individual y colectivo. Asi, factores como la intencionalidad de los actores, 
sus motivaciones, estrategias y acciones son en gran parte resultados de la 
dinamica estructural. Se acoge, por tanto, un cierto determinismo social?", 

Autores selectos que ilustran este enfoque 

Se inicia esta serie de ejemplos aludiendo a uno de los trabajos que, al inte
rior de la ciencia politica, mas temprano y en forma mas integral, asumio el 
enfoque estructuralista: 

•	 En su pionero y monumental estudio sobre las causas de las guerras, 
A study ofwar (1946: 1,17), Quincy Wright afirma: "Una guerra es 
en realidad el resultado de una situacion total que involucra en ul
timo terrnino casi todo 10que ha sucedido a la raza humana hasta 

285 Ver de Remes (2001: 47). Sobre la explicacion de corte estructuralista ver, entre otros, Little
 

(1991: 102-H2).
 

286 Ver Jackson y Pettit (1992) y Hay (1997: 201).
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el momento mismo en que la guerra empieza'?", En otra parte, sos
tiene que una guerra "tiene causas politico-tecnologicas, juridico
ideologicas, socio-religiosas ypsico-economicas" (Wright 1946:II, 
739)Yentra a enumerarlas. 

•	 Tratar de ubicar la practica de la ciencia politica en su propia di
mension espacio-temporal es el objetivo que guia la obra de Pablo 
Lucas Verdu, Principios de Ciencia Politica (1969). Partiendo desde 
un punto de vista estructural, realiza un recorrido historico, teo
rico y metodologico, sobre las principales corrientes, conceptos e 
ideas que en su tiempo se manejaban acerca de la ciencia politica y 
de algunos de sus problemas centrales, como son: su objeto central, 
el metodo apropiado para su estudio y la influencia relativa de las 
distintas tradiciones nacionales (especificamente, las de Inglaterra, 
Estados Unidos, Francia, Alemania y la Union Sovietica). 

•	 Para Theda Skocpol, en States andsocial revolutions: A comparative 
analysis ofFrance, Russia, and China (1979,1984), el analisis de las 
revoluciones sociales requiere tomar una vision de las mismas, no 
voluntarista, sino estructural. Ademas, tener en cuenta sistemati
camente los estructuras internacionales y los desarrollos historico
globales y asumir que los Estados son, ante todo, organizaciones 
administrativas y coercitivas. 

•	 En ellibro Centralproblemsin social theory: action, structure and 
contradiction in social analysis (1979), Anthony Giddens intenta 
dilucidar el problema de que determina mas los procesos sociales, 
la estructura 0 la accion intencional de las personas (la agencia). 
Giddens concluye que no es razonable privilegiar una de las dos 
opciones y que, mas aun, estructura y agencia, interactuando entre 
si, generan la realidad social. Su planeamiento se denomina una 
"teoria de la estructuracion", 

•	 Albert O. Hirschman, en "Rival interpretations of market society: 
Civilizing, destructive, orfeeble?" (1982), pone a interaccionar entre 
si tres complejos conjuntos de interpretaciones sobre los efectos 
estructurales que trae consigo la sociedad donde imp era el merca
do: uno destaca su efecto "civilizador", otro argumenta su efecto 
corrosivo y el tercero alega que sus efectos son menores. Como 
conclusion, rescata aciertos y yerros en cada interpretacion. 

287 Traduccion no autorizada. 
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•	 En un impresionante tourdeforce, Charles Tilly, en Coercion, capi
tal,and European states, 990-1990 (1992, 1999),intenta determinar 
por que la nacion Estado, en su molde europeo, ha surgido como 
la forma de organizacion politica mas duradera a 10 largo de los 
ultimos siglos. En su intento de explicacion, juegan un papel cru
cia1las guerras y las exigencias en materia de coercion y recursos 
economicos que ellas, para ser exitosas, conllevan. 

•	 En la sociedad actual, las personas entran en interaccion con muy 
diversos grupos sociales. Alan S.Zuckerman, Nicholas A. Valentino 
y Ezra W. Zuckerman, en "Astructural theoryof votechoice: Social 
andpolitical networks and electoralflows in Britainand the United 
States" (1994),encuentran que, entre mas coinciden esas redes en 
sus preferencias politicas, mas probable es que una persona respalde 
esas preferencias con su voto. 

•	 El fenomeno de la rivalidad prolongada entre dos 0 mas actores 
internacionales ha sido estudiado por Douglas M. Stinnett y Paul 
F. Diehl (2001)en "Thepath(s) to rivalry: Behavioral and structural 
explanations of rivalry". Contraponen el poder explicativo de un 
modelo conductista y de uno estructuralista y encuentran que uno 
y otro son necesarios si se ha de alcanzar una explicacion de fondo 
de las rivalidades interestatales. 

•	 Aaron Belkin y Evan Schofer (2003), en "Toward a structural un
derstanding of coup risk", proponen, y someten a prueba empirica, 
una estrategia para predecir golpes de Estado, en la cual adquieren 
preeminencia las causas estructurales sobre las causas inmediatas. 
Toman en cuenta atributos de la forma de gobierno, caracteristicas 
de la sociedad y de la cultura politica, asi como el tipo y grado de 
las relaciones Estado-sociedad. 

Hitos destacados en la historia de este enfoque 

En el campo de la ciencia politica, cabe destacar, como obras que en forma 
insigne representan elenfoque estructuralista, las de Quincy Wright y Theda 
Skocpol, recien mencionadas. 
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Metodos de investigacion asociados con este enfoque 

Para muchos, siguiendo a Parsons (1951,1999;YParsons con Shils, 1951), la 
estructura tiene como elementos constitutivos basicos las interacciones hu
manas. Esas interacciones configuran patrones estables de comportamiento, 
que condicionan 0 restringen las opciones para futuros comportamientos. 
Se acepta, por otro lado, que una misma variable, por ejemplo, el genero 0 

la autoidentificacion partidaria, puede ser parte de dos 0 mas estructuras. 
Depende del angulo desde el cual se mire. 

En el campo de la ciencia politica, los estructuralistas suelen preferir 
e1 metodo historico, entendido como la reconstruccion cuidadosa de todos 
los factores que han precedido a un evento 0 proceso y que aparecen como 
relevantes para dar razon del mismo. Si viene al caso, utilizan tambien la 
observacion estructurada. Por otro lado, se insiste en el uso del metodo 
comparativo, ya que, mediante la comparacion de distintas situaciones 
y contextos, se pueden identificar las estructuras y los factores estructurales 
comunes a una serie de fenomenos, 

A 10 anterior debe afiadirse, sin excepcion, un esfuerzo especulativo 
para interpretar los fenomenos documentados u observados, guiado por 
un profundo deseo de identificarse con los actores observados y una amplia 
familiaridad con las estructuras que los rodean288. 

Algunos estructuralistas acostumbran comparar su concepcion ideal 
de la estructura que les interesa como tema de estudio con la realidad ob
servada. Surge aquf,entonces, una dimension normativa que importa tener 
en cuenta. Segun Hay (1997: 202), e1 estructuralismo comparte con el de
terminismo, el funcionalismo y con todas las formas de teologla, "la idea 
de que todos los procesos sociales y politicos, especialmente los de cambio, 
pueden explicarse en funcion de una meta historica definitiva hacia la que 
se cree que evolucionan inexorablemente". 

Fuentes de consulta sobre este enfoque 

Proporcionan una introduccion general sobre elestructuralismo Bastideetalii 
(1969), Viet (1967, 1973), Dosse (2001) y Heydebrand (2001). Sobre el termino 
"estructura social" es tambien util el articulo de Chazel (2001). Mas alla de 
textos introductorios, elenfoque estructuralista esdefendido como particular

288 Consultar, al respecto, Sierra (1984:230). 
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mente apto para ade1antar estudios de politica comparada por Smith (1966)y 
Katznelson (1997). Este ultimo 10 recomienda, ademas, como particularmente 

apto para el estudio de procesos sociales y politicos en gran escala. 
Entre las personas que mas han trabajado las redes de interaccion co

mo estructuras figuran Knoke (1990a; 1990b), asi como Huckfeld y Sprague 
(1987, 1992, 1995). Por su parte, de Remes (2001) efectua una comparacion 
de los elementos basicos de los enfoques racional, cultural y estructuralista. 

Observaciones 

A proposito del enfoque estructuralista, se destacan, a juicio de quienes es
criben, los siguientes aspectos positivos y negativos, y, en seguida, se hacen 
unas consideraciones sobre e111amado postestructuralismo. 

1.Ventajas: 
- El enfoque estructuralista obliga a mirar e1 "hecho" dentro de 

un todo. Por tanto, hace que el investigador se exponga a una 
amplia gama de factores re1evantes,unos mas, otros menos, para 
explicar el fenomeno, 
A la luz de este enfoque, se aprecian con nitidez la inercia de las 
estructuras sociales y las severas limitaciones que estas imponen 
al devenir politico. 

- El enfoque estructuralista ha resultado muy uti! para relacionar 
unos fenomenos con otros. 

2. Desventajas: 
- Para e1 enfoque estructuralista, el actor individual importa po

co. Las estructuras sociales son los facto res determinantes de la 
historia y de cada evento a 10 largo de ella. Esto, por supuesto, 
resta importancia a la accion humana individual, y aun colectiva, 
y a los efectos que una u otra pueda generar a nivel macro. 

- Al enfoque estructuralista le resulta diflcil capturar los feno
menos que conllevan una dimension relacional, por ejemplo, 
la creacion y cambio de identidades, el ejercicio del poder y de 
influencia, los procesos de negociacion, asi como la formacion 
y funcionamiento de coaliciones cambiantes, entre otros. 

-	 En la medida en que este enfoque tienda a privilegiar la inter
pretacion, en lugar de la comprobacion rigurosa de hipotesis 0 

las explicaciones deductivo-nomologicas, deja un amplio campo 
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para la subjetividad del investigador y,por ende, genera el peligro 
de caer en explicaciones controvertibles. 

- La enorme ambigiiedad que encierra el terrnino estructura li
mita considerablemente el desarrollo acumulativo de teorias al 

interior de este enfoque. 

- La vision holistica radical no se presta para el avance de la ciencia 

empirica. Como se propuso atras, esta solo parece compatible 

con una vision individualista porque esta vision unicarnente 

permite la manipulacion de variables hasta demostrar que una 

hipotesis es falsa yes, adernas, la unica que parece compatible 
con la Iogica de la causalidad propia de la ciencia, a saber, "si X, 
luego probablemente y"289. 

- Tal vez una de las criticas mas importantes esta relacionada con 

el sesgo determinista y teleologico del desarrollo social y politico 
que el estructuralismo prornueve, 10 cual afecta la posibilidad de 

explicar el cambio, la alteracion inesperada y las fluctuaciones 

que caracterizan la vida social. 

3. Sobre el postestructuralismo: 
Elllamado postestructuralismo surge en Francia, en medio de un 

contexto acadernico inconformista y contestatario, propio de finales 

de la decada de 1960 y principios de los afios setentas?". 

Mas que una corriente de pensamiento politico 0 filosofico, el pos

testructuralismo se puede considerar como una "etiqueta" para 
ubicar a determinados autores como Gilles Deleuze (1925-1995), 

Jean-Francois Lyotard (1924-1998)y Gilles Lipovetsky. Estos autores 

representan el inconformismo intelectual en una epoca marcada 

por el desencanto con las propuestas teoricas del estructuralismo 
marxista y de resistencia frente a los postulados positivistas. Asi, 
estos autores se caracterizan por criticar los supuestos cientificos y 
rnetodologicos de la tradicion positivista, asi como el concepto de 

modernidad occidental y los principios de la Ilustracion. 
Como rasgos comunes de los autores postestructuralistas se pue
den mencionar: i) una posicion metaflsica vitalista, influida por el 
pensamiento de Nietzsche; ii) una logica contraria a la dialectica 
hegeliana (para ellos, contrastar dos tesis es restrictivo del pro

289 Ver, sin embargo. las advertencias hechas por Elster (1995: 19-22). 

290 Ver Mejia (2004a). 
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ceso creador intelectual); iii) un discurso "cientifico" contrario a 

los principios de la modernidad occidental y, principalmente, de 
la racionalidad y IV) una orientaci6n epistemo16gica postcientifica 
marcada por el perspectivismo, 0 sea, por el punto de vista segun 
el cual todo planteamiento es valido porque s6lo se puede evaluar 
desde la perspectiva que llev6 al mismo. La orientaci6n de la labor 
investigativa de quienes siguen esta corriente a menudo persigue la 
emancipaci6n del ser humano para que este pueda construir nuevos 
modos de vida y de pensamiento. 
El aporte de estos autores a la teoria politica se ha centrado, ante 
todo, en su reflexi6n sobre las comprensi6n tradicional del poder y 
de sus relaciones, la inmanencia del mismo en todas las expresiones 
de la vida humana, la importancia de 10libidinal y 10inconsciente 
en 10politico y la atenci6n sobre los aspectos micropoliticos de los 
intercambios sociales. 

El enfoque sistemico 

Si con R. Fillieule (2001: 15418) se entiende por sistema "un conjunto de 
componentes diferenciados e interdependientes'?", una definici6n bastante 
generic a de sistema, cabria decir que la concepci6n de 10que hoy en dia se 
denomina "sistema social" ha tornado tres formas distintas: la historicista, 
la estructural-funcionalista y la interaccionista. 

Parad6jicamente, la concepci6n historicista de los sistemas aparece tanto 
en Auguste Comte (1798-1857), el frances considerado fundador del positivis
mo, como en Kart Marx (1818-1883), el aleman autor de la teoria marxista-". 
Uno y otro, y numerosos autores posteriores, entienden la sociedad como un 
todo, compuesto de partes e inserto en un entorno. Sin embargo, consideran 
que ese todo se encuentra sometido a unas leyes hist6ricas ineludibles y cen
tran su atencion en identificar las grandes leyes de la historia-". Ejemplo de 
esta concepci6n se encuentra en la llamada teoria de los sistemas mundiales, 
propugnada por Immanuel Wallerstein (1974,1979) yotros autores?". 

291 Traducci6n no autorizada.
 

292 Ver, por ejernplo, Comte (1830-42,1973) YMarx (1867-94,1991).
 

293 Ver Fillieule (2001).
 

294 Sobre la Hamada teoria de los sistemas mundiales, ver, entre otros, Shanon (1996), Chirot
 

(2001)y Chase-Dunn (2006).
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La version estructural-funcionalista de los sistemas sociales pone el 

enfasis en las estructuras como componentes basicos del sistema y en las 

funciones que elIas cumplen. Pero, asi como en el sistema se pueden subrayar 

ante todo las funciones desarrolladas dentro de el por parte de unas estruc

turas, tal como 10 hacen el antropologo britanico Alfred R. Radcliffe-Brown 

(1881-1955), el gran teorico de la sociologia a mediados del siglo XX, Talcott 

Parsons (1902-1979),y mas tarde el sociologo aleman Niklas Luhmann (1927

98), se puede asimismo destacar, con Gabriel A. Almond, las estructuras co

mo 10 mas relevante dentro del sistema, por ser las generadoras de funciones 

especificas al interior del mismo'". 

Finalmente, la concepcion interaccionista de los sistemas sociales se 

distingue de la anterior en cuanto que los componentes del sistema son los 

actores y sus acciones. Esta concepcion se inicia a finales del siglo XIX con de

sarrollos en el campo de la micro-economia, con los cuales se buscaba enten

der los fenornenos economicos a partir del punto de vista de sus actores. 

Paralelo a este ultimo desarrollo, aparece la llamada teoria general de 

sistemas, la cual rec1ama un caracter interdisciplinario, cientifico y unificador 

de todas las ciencias. Aunque se denomina teoria, segun los terminos usados 

en este libro se trata mas bien de un enfoque, el cual fue construido por varios 

autores, entre los que sobresale Ludwig von Bertalanffy (1901-1972), un biologo 

que la concibio como instrumento conceptual para entender mejor el com

portamiento, no solo de los seres vivos, sino de cualquier sistema existente'". 

Se alega, entonces, que todos los sistemas de orden flsico, biologico, social 0 

intelectual obedecen a ciertas leyes comunes en cuanto, primero, puede iden

tificarse en cada uno de ellos un micleo de partes interrelacionadas entre si, es 

decir, un sistema; segundo, ese sistema se encuentra inserto en un entorno con 

el cual interactua y,tercero, tanto al interior del sistema, como en sus interre1a

clones con el entorno, se observan ciertos comportamientos repetitivos, en otras 

palabras, ciertos patrones identificables y mensurables de comportamiento. 

Por consiguiente, la teoria general 0 enfoque de sistemas ha sido aplicado 

en muy diversos campos del saber, desde la fisica y la astronomia, por ejem

plo, para describir e1 atomo como un sistema 0 para hablar, sea de un sistema 

295 A modo de ilustracion de estas ideas, ver Radcliff-Brown (1952, 1974), Luhmann (1984,1998) Y 

Parsons (1951,1999).Sobre Parsons, ver el comentario escrito en este libro, a finales de la seccion dedi

cadaal funcionalismo. Sobre Luhmann, ver Stichweh (2001),Bailey (2006) y [oas con Beckert(2006). 

296 Ver 1aobra clasica de von Berta1anffy (1969, 1976). Sobre la llamada teoria general de sistemas, 

ver, entre otros, Hammond (2003). 



J:tACSO - 8iblioteca 
Enfoques que privilegian el entorno total I 233 

electrico 0 del sistema solar, pasando por las maternaticas, con sus sistemas 

de ecuaciones, hasta el mundo de los seres vivos, pudiendo cada uno de los 

cuales ser descrito en terrninos de un sistema vivo que depende de su entorno 

para progresar. Se conocen, pues, desarrollos de la teoria de sistemas en los 

campos de la informatica, la cibernetica, la economia, la administracion, la 

sociologia, la psicologia, la geografla, la historia, las ciencias de la educacion y, 
por supuesto, la ciencia politica. Pero conviene advertir que el contenido mis

mo de la teoria de sistemas varia de modo considerable de un autor a otro'". 

El enfoque sisternico irrumpe con fuerza en la ciencia politica con la obra 

de David Easton, iniciada con The political system (1953, 1968) Yculminada 

con A system analysis ofpolitical life (I965b). Para Easton, elsistema politico 

posee enorme semejanza con un ser viviente, en cuanto, al interior de uno 
y otro, diversas estructuras estan desempenando variadas y complementa

rias funciones. Pero simultaneamente el sistema politico, al igual que el ser 

vivo, se encuentra en constante interaccion con su entorno, tanto en cuanto 

que de el obtiene los recursos necesarios para funcionar adecuadamente, 

como en cuanto que uno y otro estan afectando su entorno. Por otro lado, el 
sistema politico, al igual que el ser vivo, maneja en su interior un equilibrio 

"homeostatico", es decir, conserva un equilibrio que, lejos de ser estatico, se 

encuentra en constante cambio, bien para adaptarse a las modificaciones en 

su entorno, bien para atender las nuevas exigencias que surgen en su propio 
lnterior'". La propuesta sistemica de Easton 10 lleva a ser clasificado en la 

concepcion interaccionista, arriba comentada, con la peculariedad que, para 

Easton, 10 importante son los efectos sistemicos de las interacciones, no las 

motivaciones 0 intenciones de los actores-", Ver lafigura 7. 

297 Introducciones utiles a la teoria de sistemas pueden encontrarse, por ejemplo, en Fillieule (2001). 

298 Otras obras de Easton (l965a, 1969c; 1966a; en 1969b) amplian sus puntos de vista sobre el 
enfoque sistemico. 

299 Sobre la contribucion a la ciencia politica del enfoque sisternico en su version eastoniana, ver 

Almond (1997). 
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FIGURA 7. EI sistema politico 

Contexto 

I ~ ID'manda, • 
Decisiones 

I .3 Apoyos • 
SISTEMA PoLiTICO 

Pollticas 

1 

Retroalimentacion 

Tornado de Easton (1957: 384). 

En esta representacion, probablemente conocida por los politologos 
en todo el mundo, David Easton (1957)plantea las ideas basicas del analisis 
sisternico de los fenomenos politicos. Asi, el sistema politico se encuentra 
inserto dentro de un contexto (environment) determinado. Este sistema 
politico se representa con la caja interior en la figura, el cual recibe unos 
insumos (inputs) por parte del contexto, en forma de demandas y apoyos. 
Estos ultimos son "procesados" por el sistema politico, que, a su vez, origina 
unos productos (outputs) que, usualmente, equivalen a decisiones y politi
cas encaminadas a satisfacer y asegurar las demandas y el apoyo presente 
en el ambiente. Por ultimo, cabe anotar que este proceso de conversion de 
insumos en productos no es cerrado ni unidimensional, pues los mismos 
productos que en un momento determinado genera el sistema, sopesados 
por los actores del entorno, suelen dar lugar a un proceso de retroalimen
tacion que refuerza las demandas 0 los apoyos 0 los modifica. 

El enfoque sistemico ha sido usado para analizar la politica internacio
nal-tanto que se habla rutinariamente del sistema mundial y de otros siste
mas internacionales-, pero, por igual, se emplea en relacion con la politica 
domestica, de nivel nacional 0 subnacional. Es importante destacar que el 
enfoque sistemico se presta para entrar en combinacion con otros enfoques, 
por ejemplo, el de eleccion racional y el neo-institucional 0 el macromolde 
critico contemporaneo, por poner solo algunos ejemplos. 

Cabe anotar, por ultimo, que en la ciencia politica, la expresion "siste
ma politico" hoy en dia se aplica con frecuencia como sustituto del termino 
"Estado" 0 como un termino mas abarcador de la realidad politica historica 
de nivel macro que este ultimo. 
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Conceptos preferidos 

Como cabe esperarlo, los autores sisternicos recurren repetidas veces al con

cepto de sistema (entendido, sin embargo, de muy diversas maneras). Uno de 
ellos, David Easton (1965a: 36), define "sistema" como un "conjunto de inte

racciones aislado de cualquier otro conjunto de interacciones dentro del cual 

puede existir'"?". Cabe afiadir que ese "aislado" se entiende, ante todo, como 

resultado de un ejercicio mental, no necesariamente como un hecho fisico. 

Otros conceptos empleados con frecuencia por los analistas sistemicos 
son: entorno 0 medio-ambiente, limite 0 frontera (del sistema), insumos, pro
ductos, proceso de conversion (de insumos en productos), re-alimentacion 

o retroalimentacion (feedback), procesos, capacidad de adaptacion, apren

dizaje, estructuras, funciones, equilibrio (estable, inestable, homeoestatico), 

tension y nivel critico. 
Para apreciar mejor la diversidad de sentidos atribuida al terrnino "sis

tema" vale la pena mencionar una definicion adicional. Para Karl W. Deutsch 

(1970,1976: 230), un sistema es "una coleccion de unidades 0 componentes 
reconocibles que se mantienen unidos y varian juntos, en forma suficiente

mente regular para poder ser descrita". 

Tipo de problemas 0 interrogantes que suele tratar 

Con frecuencia, los autores sistemicos se plantean preguntas al estilo de las 

siguientes: lcomo responde el sistema politico a las diversas demandas que 10 
asedianr, lcomo se las arregla un sistema para persistir en un entorno cam

biantei, ldonde estan los limites del sistemar, Nue tipo de tensiones pueden 

destruir el sistemai, Nue intensidad deben tener para que 10 logreni, Nue recibe 
el sistema de su entomoi, lmediante cuales estructuras procesa el sistema las 

demandas del entornoi, lcomo procesa el sistema los insumos para convertirlos 
en productosi, Nue informacion de realimentacion le llega al sistema sobre su 
propio desempenot, 0 acaso, lno le llegai, Nue le aporta e1 sistema a su entomor 

Presuposiciones implicitas 

El enfoque sisternico parte de supuestos que conviene tener presentes para 
apreciar mejor su a1cance. Se asume que: 

300 Traduccion no autorizada. 
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Un sistema social (por ende, un sistema politico) se distingue real

mente de su entorno, dentro del cual existe y a cuyas influencias
 
esta abierto.
 
Las partes que componen el sistema, en particular sus estructuras
 
internas, mantienen una interdependencia real entre sf:cuando una
 
parte del sistema cambia, otras partes del mismo se modifican.
 
Un sistema se puede adaptar por si mismo al entorno cambiante.
 
Es posible determinar niveles criticos de tension de un sistema (es
 
decir, mas alla de los cuales el sistema se desintegra) y niveles de
 

equilibro.
 
Es util entender los cambios en las estructuras y procesos de un sis

tema como esfuerzos alternativos para hacerle frente a las tensiones
 
que proceden del entorno del sistema 0 de su interior.
 
La capacidad que tiene un sistema para persistir se relaciona estre

chamente con la disponibilidad y calidad de la informacion dispo

nible, tanto para quienes toman decisiones dentro del sistema, como
 
para los miembros rasos del mismo.
 

Reglas de inferencia 

Para llegar a condusiones validas segun el enfoque sistemico, se debe primero 
seleccionar una serie de interacciones que tengan un punto de referencia en 
comun y que se desee analizar. Por ejemplo, interacciones relacionadas con 
los procesos legislativos durante un determinado periodo de tiempo 0 las 
interacciones relativas ala nominacion de candidatos de un partido a cargos 
publicos durante X periodo de tiempo. 

Con respecto a este conjunto importa luego determinar insumos, pro
ductos, procesos de transformacion de los insumos en productos, amenazas al 
equilibrio, interacciones de unas partes del sistema con otras, procesos de rea
limentacion, situaciones de tension y otros aspectos propios del enfoque. 

Autores selectos que ilustran esteenfoque 

Sin pretender que sean sin duda los mejores, los siguientes autores representan 
la manera de mirar la politica desde una perspectiva sistemica'?': 

301 En este enfoque, no se otorga relieve al sociologo aleman Niklas Luhmann (1927-1998) y su 
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• En laque esconsiderada una de sus obras mas importantes, The social 
system (1951, 1999),Talcott Parsons pretende presentar los elementos 
principales de un esquema conceptual para el analisis de la estructura 
y procesos del sistema social. Este esquema conceptual se centra en la 

t 
delimitacion del sistema de roles institucionalizadosy en losprocesos 
motivacionales organizados en torno a ellos.Para acometer esta tarea, 
Parsons sepreocupa por establecer los componentes estructurales del 
sistema social, la organizacion de estos componentes en subsistemas 
y los procesos de cambio del sistema social. 

• En System and process in international politics (1957), Morton A. 
Kaplan estudia el sistema internacional desde el punto de vista 

I 
l de la naciente teo ria sisternica, examinando, tanto las diversas 

estructuras del mismo y su membresia, como del comportamiento 

:' 
de los diversos actores. Explora ademas las transformaciones en 
la estructura y comportamiento del sistema producidas por los 
cambios en las condiciones ambientales y las interrelaciones entre 
el sistema y el ambiente. 

• S. N. Eisenstadt, en su libro The politicalsystems of empires(1963, 
1966), realiza un estudio comparado en terrninos historicos de los 
llamados "sistemas politicos burocratico-historicos", centrandose 
en identificar ciertas pautas 0 leyes en su estructura y funcio

j 
namiento, asi como en su desarrollo. El autor relaciona dichas pau

; 
tas con la estructura economica, la organizacion y estratificacion 

i sociales, las orientaciones politicas de los grupos mas influyentes 
y el papel de la burocracia. 

• En la que es considerada una de sus obras mas representativas, A 

frameworkforpolitical analysis (1965a,1969c),David Easton esboza 
las bases de 10 que el llama un esquema para el analisis de los siste
mas politicos, derivado, tanto de una teoria empirica y sustantiva 
de la politica, como de una vision de la vida politica en cuanto sis
tema de conducta. En este esquema pretende revelar los procesos 
basicos mediante los cuales un sistema politico (como un sistema 
de conducta) puede persistir en un mundo de estabilidad 0 cambio. 

• Despues de una severa critica, en algunos casos injusta, de autores 
que 10 precedieron, Kenneth N. Waltz, en Theory of international 

macroteoria sisternica por la escasa acogida dentro de la ciencia politica que ella ha tenido. Sobre 

la obra de Luhmann, (1984, 1998) ver, entre otros, Stichweh (2001). 
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relations (1979, 1988), propone su punto de vista, segun el cual 
un sistema bipolar con dos super-poderes, por comparaci6n con 
uno multipolar, genera mayor estabilidad e incrementa con mayor 
eficacia la seguridad de los Estados. Cambios en la estructura del 
sistema se explican por cambios en la capacidad de las unidades 
que 10 componen. 

•	 J. Lawrence Broz, con "Political systemtransparency and monetary 
commitment regimes" (2002), busca explorar rigurosamente la re
lacion entre la transparencia del sistema politico y la transparencia 
de los compromisos gubernamentales en el manejo de las politicas 
cambiaria y monetaria del pais. Ademas, encuentra una compleja 
relacion entre estas dos variables. 

•	 Hasta d6nde la probabilidad de paz entre los Estados se incrementa 
si el sistema internacional se encuentra mas densamente poblado 
por Estados democraticos es eltema que exploran con un cuidadoso 
analisis de corte empirico Rally M. Kadera, Mark J. c. Crescenzi y 
Megan 1. Shannon, en "Democratic survival, peace, and warin the 
international system" (2003). 

•	 Bear F. Braumoeller, en "Systemic politics and the origins of great 
powerconflict" (2008), integra la teoria sisternica de la politica inter
nacional con la teoria diadica del conflicto, con 10 cuallogra explicar 
razonablemente los conflictos entre grandes potencias del siglo XIX. 

Hitos destacados en la historia de esteenfoque 

Dado el pape1 central desempefiado por David Easton en la considerable 
acogida brindada por la ciencia politica al enfoque sistemico, la publicaci6n 
de dos de sus obras, menciondas en la introducci6n a esta seccion, constituye 
un hito reconocible con claridad, aun despues de medio siglo. 

Metodosde investigacion asociados con esteenfoque 

En el enfoque sisternico predomina un sesgo "interpretative", es decir, se 
busca presentar una descripci6n coherente de la realidad. Se pretende que la 
interpretaci6n sea ajena a las ideologias personales y 10 mas pragmatica posi
ble. Pero no se observa una preocupacion por identificar re1aciones causales. 

A menudo, los autores sisternicos sevalen de tipologias para clasificar los 
sistemas que estudian. Valga,como ejemplo, Eisenstandt (1993: 38, 1966),quien 
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clasifica los sistemas politicos mas comunes en: sistemas politicos primitivos, 
imperios patrimoniales (imperio carolingio), imperios n6madas (los mongo
les),Estados-ciudades (la antigua Atenas, Venecia), sistemas feudales (Europa 
en la mayor parte de la Edad Media), imperios burocraticos centralizados (el 
babilonico, el chino del periodo Han, el romano de los Cesares, el azteca) y 
sociedades modernas (democraticas, totalitarias, subdesarrolladas, etc.). 

Este enfoque trabaja con datos, tanto cuantitativos, como cualitativos, 
generalmente usados a titulo de ilustraci6n. 

,t 
Fuentes de consulta sobre este enfoque 

Para entender el interes de la ciencia politica por el enfoque sistemico, resulta 
util consultar algunos de los textos que mas temprano hablan del mismo, 
como los de Kaplan (1957, 1967), Rapoport (1966, 1969), Wiseman (1966), 

Spiro (1967), Meehan (1968, 1973), Young (1968, 1972), Stephens (1969) y.. 
Mitchell (1975), ademas de los de Easton atras mencionados. De otro lado, 
Bouza-Brey (1996: 59-77) realiza una sucinta exposici6n y aplicaci6n de la 
versi6n eastoniana del enfoque sistemico. 

Harrison (2002) adelanta una interesante confrontaci6n entre el pen
samiento sistemico manifiesto en el fi16sofo Immanuel Kant (1724-1804) y 
el de Kenneth N. Waltz, un internacionalista sistemico respetado en la ac
tualidad, recien aludido. 

Observaciones 

La presentaci6n de pros y contras del enfoque sistemico va seguida de unas 
consideraciones sobre las teorias de la complejidad, las cuales muestran par
ticular simpatia por este enfoque. 

1.Ventajas del enfoque sisternico: 
- Elenfoque sistemico ayuda a organizar y a inter-relacionar gran

des masas de variables. 
- Ademas, muestra enorme versatilidad. Sepuede aplicar al nivel 

micro (por ejemplo, al nivel de los comites 0 comisiones guber
namentales, las camarillas politicas y otros casos de conjuntos 
compuestos por pocas unidades), asi como al nivel mas amplio 
posible (por ejemplo, cuando se habla del sistema mundial). 

- Elenfoque sistemico hace tarnbien viable hablar de sub-sistemas, 
o sea, de sistemas menores constitutivos de un sistema mayor. En 



240 I Enfoques para el analtsis politico 

otras palabras, y desde una perspectiva jerarquica, todo sistema 
puede subdividirse en subsistemas. A su vez, todo sistema puede 

ser considerado como un subsistema de un sistema mayor (la 

unica excepcion seria el sistema mas comprensivo de todos, el 

sistema mundial). 
- EI mismo enfoque ha permitido a los politologos liberarse del 

concepto de Estado, y de las restricciones mentales que este im

pone, para estudiar con mayor ecuanimidad las diversas formas 
de organizacion politica surgidas a 10 largo y ancho de la historia. 

- Asimismo, facilita comparar sistemas politicos muy diversos y 

detectar semejanzas y diferencias que yacen escondidas detras 
de los terrninos acostumbrados para describir esos sistemas. 

- Por ultimo, subraya la interdependencia de las partes en la vida 

de un sistema politico. 

2. Desventajas: 

- El enfoque sistemico tropieza con serias dificultades cuanto el 
investigador intenta operacionalizar conceptos como limites del 

sistema, niveles criticos de tension, estado de equilibrio, etc. Estos 

conceptos son imprecisos 0 implican evaluaciones subjetivas. 
- EImismo enfoque trabaja con analogias de las ciencias de la vida 

-equilibrio homeoestatico- y de la fisica -umbral de tension-, 

las cuales no han sido elaboradas suficientemente para establecer 

criterios claros sobre hasta donde la analogia es valida 0 hasta 

d6nde deja de serlo. 
- En el enfoque sistemico, la historia y sus huellas no parecen existir. 

- El enfoque sistemico se presta poco para producir explicaciones 
verificables del tipo "si X, luego probablemente Y". 

-	 Finalmente, este enfoque resulta escasamente compatible con los 
esfuerzos por construir modelos matematicos, en especial ecua
ciones, para precisar con mayor rigor las relaciones entre variables. 

3. Nota sobre los estudios de la complejidad: 
Aun cuando la complejidad de los fen6menos flsicos, bi6ticos, so

ciales, econ6micos y, por supuesto, politicos ha cautivado a 10 largo 
de los siglos la atenci6n de los mejores estudiosos de los mismos, las 
llamadas teorfas sobre la complejidad, de reciente factura, han surgi
do en las ciencias sociales, segun parece, como producto de un deseo 
por incluir en el analisis un mayor numero de factores (variables) y 
procesos interactuantes entre si y como un reflejo de desarrollos en 
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areas del quehacer cientifico, ajenas a las ciencias sociales. Valgan 

cuatro ejemplos de dichos desarrollos: los cuestionamientos formu
lados en las ciencias fisicas contra la mecanica clasica newtoniana 
por parte de la mecanica cuantica y,como consecuencia de aquellos, 
el surgimiento deillamado principio de la incertidumbre, elaborado 
por el fisico Werner Karl Heisenberg (1901-1976)302; el descubrimien
to de un extraiio comportamiento de algunos sistemas dinamicos, 

como el sistema solar 0 el crecimiento demografico, comportamien
tos considerados desconcertantes ala luz de modelos lineales, 10 que 
origina la teoria del caos3

0
3 

; la identificaci6n por el premio Nobel 
de Quimica, Ilya Prigogine (1917-2003), de estructuras escasamente 

conocidas en el mundo de la quimica, a las cuales llam6 disipativas, 
dificiles de encasillar dentro de los conocimientos tradicionales'?' 
y, cuarto, algunos descubrimientos en los campos de la informatica 
y la matematica, relacionados con los calculos de costos en tiempo 
y espacio, que conllevan desarrollar, por parte de un computador, 

t tareas altamente complejas y que han dado origen a las teorias de la 
complejidad computacional'". Estos y otros hallazgos del siglo XX 

• representaron un desafio a la concepci6n tradicional de la ciencia, 
amarrada ferreamente a la idea de que existen unas leyes ciertas y 
perdurables que gobiernan el universo. 
A estos hallazgos se ha sumado, en el campo de las ciencias sociales, 
la desilusi6n de algunos con los avances de estas, aun en sus areas 

• 
mas s6lidas, la economia y la psicologia. Seha progresado, dicen, pero 
restan grandes vados de conocimiento. Se alega que no se ha pene
trado suficientemente en la complejidad humana y social y se critican 
algunos planteamientos te6ricos de enfoques como el de elecci6n 
racional y su hermana gemela, la teoria de juegos, por considerarlos 
una simplificaci6n de la realidad que raya en el simplismo?". 

302 Sobre este punto, se pueden consultar Heisenberg (1958) y Blanco (1986). 

303 Sobre la diferencia entre complejidad yteorias del caos, ver Axelrod yCohen (1999).Ver,adernas, 

Waldrop (1992), Bar-Yam (1997), Raymond, Horsfall y Lee (1997) y Lewin (2002). 

30. Ver Prigogine (1994, 1997), Nicolis con Prigogine (1989, 1994) YNicolis (1977). 

30S Ver, entre otros, Sudkamp (2006). 

306 Un ejemplo de esta actitud se encuentra en la proclama de Immanuel Wallerstein. Elfin de las 
certidumbres en ciencias sociales (1999), yen su obra del 2004, con traducci6n en e12005. 
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Como consecuencia de 10 anterior, ha cobrado fuerza la idea de que 
se impone replantear el estudio de los sistemas sociales mediante la 
investigaci6n a fondo sobre su complejidad y con la ayuda de teo
rias sobre la complejidad, desarrolladas en ciencias distintas a las 
sociales. Simultaneamente, se exhorta al estudio interdisciplinario 
para poder adentrarse mas de lleno en la realidad social desde sus 
distintas dimensiones'". Las teorias de la complejidad, tambien 
llamadas ciencias de la complejidad, se definen como ciencias de 
frontera. Se objeto de estudio se centra en los sistemas complejos 
adaptativos y ponen enfasis en la dinamica no lineal, el caracter 
esencialmente abierto de aquellos y 10 indeterminado de los sis
temas de complejidad creciente'?". Las teorias de la complejidad, 

ademas de su concepcion totalizante, compartida con los enfoques 
estructuralista y sisternico, enfatizan la incidencia del azar y tienden 
a negar el principio de raz6n suficiente'". 
Conviene sefialar, sin embargo, que muchos fenomenos, considera

dos en su momento como extremadamente complejos -por ejemplo, 
la caida del imperio romano, la Revolucion Francesa 0 la Segunda 

Guerra Mundial-, en la medida en que teorias rigurosas de corte 
empirico, ajenas a las teorias de la complejidad, fueron avanzan
do, tambien han ido encontrando explicacion satisfactoria'". Los 
intentos de desentrafiar la complejidad no son, pues, exc1usivosde 
las nuevas ciencias. Son antiguos y han permitido cosechar avances 
importantes. Si en la actualidad algunos de esos fen6menos pue
den parecer simples de explicar, ello se debe a que se dispone de 

307 Representan esta corriente, entre otros, Axelrod y Cohen (1999) y Wallerstein (2003). 

308 Entre las obras introductorias a las teorias de la complejidad, se pueden mencionar Nicolis y Pri

gonine (1989,1994), Vilar (1997), Morin (1990,1998), Axelrod (1997), KielyElliot (1997), Raymond, 

Horsfall y Lee (1997), Byrne (1998), Russ (1999), Sotolongo con Delgado (2006) y Ragin (2008). 

309 Prigogine con Stengers (1995, 1997) sostiene que elproblema constitutivo de las ciencias sociales 

de la complejidad consiste en explicar el orden y mostrar que no es cierto que el orden suceda a 

pesar de las fluctuaciones, en contra de las mismas 0, incluso, despues de elias. Por el contrario, 

el orden seria constitutido por la complejidad ereciente como resultado de la interaccion entre el 

azar y la necesidad. Desde esta perspectiva, el mundo social se vuelve alta mente sensible a inte

racciones de todo tipo, cuyo caracter fundamental yace en la no-linealidad y la incertidumbre. 

Ver, adernas, Lewin (1999, 2002). 

310 Ver, al respecto, las reflexiones de King, Keohane y Verba (1994: 9-12, y 42-3). 
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una teoria explicativa, razonablemente confiable, la cual ha logrado 
simplificar la complejidad. 
El encuentro de las asi llamadas ciencias de la complejidad con las 
ciencias sociales y humanas es reciente y se encuentra asociado con 
el desarrollo de la computaci6n digital aplicada a la investigaci6n 
y a la experimentaci6n en el campo de los fen6menos sociales y a 
la comprensi6n de la sociedad, en terrninos de sistemas complejos 
adaptativos. Segun Maldonado (2003), la economia ha sido "la mas 
sensible de las ciencias sociales" hacia las teorias de la complejidad, 
incorporando sus principios con la ayuda de la teoria de juegos y la 
reflexi6n en torno ala acci6n colectiva'". 
En el seno del Instituto Santa Fe (ISF) de Nuevo Mexico (EE.UU.), 
uno de los centros donde mas se investiga sobre el tema, las ciencias 
de la complejidad han alcanzado un importante desarrollo a traves 
de dos generaciones: la primera hizo enfasis en la ciencias exactas, 
basicas y naturales, con fuerte enfasis en fisica, matematicas y com
putaci6n; la segunda ha centrado su trabajo en la aplicaci6n de los 
sistemas complejos a las ciencias sociales, a partir, entre otros, del 
problema de la inteligencia colectiva (swarm intelligencey", 
Sepuede afirmar que, pese a las bondades analiticas proporcionadas 
por las teorias de la complejidad a la ciencia politica, sus desarrollos 
en el estudio de fen6menos politicos todavia se encuentran en un 
estado embrionario. aun cuando promisorio'", 

£1 enfoque estructural-funcionalista 

El enfoque estructural-funcionalista, como su nombre 10 indica, se constru
ye a partir de dos de los enfoques anteriormente mencionados y ambiciona 
integrarlos. 

Entre los diversos autores que han empleado este enfoque, descuella 
Gabriel A. Almond (1911-2002), quien, en un esfuerzo integrador mas com

3ll Entre quienes propugnan por abrir un espacio a las teorias de la complejidad en las ciencias 

sociales, cabe mencionar la Gulbenkian Commission (1996; traducido bajo Wallerstein 2003), 

Wagensberg (1985), Russ (1999), Zabala (1999) y Geyer (2003), entre otros. 

312 Ver Maldonado (2001). -La direcci6n electr6nica del Instituto es www.santafe.edu 

313 Ejemplificanlos desarrollos aludidos Lefort (1981,2004), Huckfeldt (1990), Brown (1991,1994, 

1995),Richards (1992,2000), Jervis (1997/8y 1998),Ragin (2000), Brunk (2001, 2002), Salamanca 

con Castillo (2005) y Harrison (2006). 
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plejo, afiade a los dos enfoques recien aludidos (el estrucutural y el funcio
nalista) un tercero, el sistemico. La primera version del enfoque se presento, 
en 1960, como capitulo introductorio dellibro The politics ofthe developing 
areas, editado por Almond y Coleman (1960). Una segunda version, mas 
completa, aparecio en la texto que Almond compartio como autor con G. 
Bingham Powell,[r., titulado Comparative systems: A developmental approach 
(1966,1972). A 10 largo de cuatro decadas.la perspectiva analitica tomada en 
esta obra ha dado origen a una excepcional serie de no menos de veintiocho 
monografias sobre sistemas politicos contemporaneos'". 

Pero conviene distinguir entre el enfoque estructural-funcionalista de 
Almond y la teoria sobre desarrollo politico, propuesta por Almond y Powellen 
la obra conjunta recien mencionada. EIjuicio de pares academicos no ha sido 
benigno con la teoria aludida, pero el enfoque ha sobrevivido y se ha actuali
zado con los aportes de otros investigadores'". En la actualidad, existen dos 
versiones complementarias del enfoque estructural funcionalista almondiano: 
una que recoge los planteamientos teoricos ala luz de los ulteriores desarrollos 

de la ciencia politica y otra que se concentra en una aplicacion sistematica de 
la teoria a la situacion de varios sistemas politicos contemporaneos'", 

Otros autores que han desarrollado su propia version del estructural
funcionalismo son: David Apter, quien la expone ampliamente en su libro The 
GoldCoast in transition (1955); William C. Mitchell, quien lleva a cabo 10 pro
pio en The Americanpolity(1962); Levy (1958,1965);Holt (1967)y Lane (1994). 

Conceptos preferidos (en la version de Almond) 

Para Almond, son cinco los conceptos fundamentales de su enfoque: sistema, 
estructura, funcion, proceso y politicas. 

314 Entre elias, cabe mencionar: Fein (1967), Langdon (1967), Kothari (1970), Moore (1970), Stei

ner (1972), Ehrman (1974). Frederick (1974), Perry (1974), Rose (1974), Townsend (1974), Edinger 

(1977), Gossett (1980), Scott (1980), Ehrman (1974), Barhoorn con Remington (1986), Townsend 

con Womack (1986), Cornelius (1996). Corneliius y Weldon (2006). Dalton (2006), Hagopian 

(1996), Lesch (2006). Manion (2006), Mitra (2006). Mundt y Aborisabe (2006), Remington (2006), 

Ranney (2006), Rosenbluth y Theis (2006) y Schain (2006). entre otras. 

3J5 En relacion con las criticas ala teoria de Almond y Powell sobre el desarrollo politico, ver, entre 

otros, Peters (1998: 15) y Hagopian (2000).
 

316 La primera, realizada por Almond, Powell, Strom y Dalton bajo el titulo Comparativepolitics: A
 
theoreticalframework (2003). va en su cuarta edicion, La segunda, por los mismos cuatro autores,
 

se titula Comparativepolitics today:A worldview (2006), ha pasado por ocho ediciones sucesivas,
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1.Sistema: 
Concepto ecologico que implica una organizacion interactuando 
con su entorno, influyendo en ely siendo influida por el. Almond et 
alii. (2006: 34) definen "sistema politico" como "un conjunto de ins

tituciones y agencias que se ocupan de formular e implementar las 
metas colectivas de la sociedad 0 de grupos dentro de la misma'?". 

2. Estructuras: 
Entendidas como formas organizadas mediante las cuales la gente 
desarrolla sus actividades politicas 0 como conjunto de roles inter
relacionados entre sf, equivale con frecuencia a instituciones. Por 
ejemplo, organos legislativos, tribunales, partidos politicos y grupos 

de interes, por mencionar unas pocas. 
3. Funcion: 

Almond y sus colegas la entienden simplemente como actividad. 
4. Proceso: 

No 10 definen. Sepuede entender como un conjunto de actividades 
sucesivas 0 simultaneas, pero complementarias, relativas al cum
plimiento de una funcion 0 allogro de una meta. 

5. Politica(s): 
Tampoco es definido por los autores mencionados. Puede tomarse 
como elconjunto de sucesivas respuestas de las autoridades publicas 
frente a situaciones consideradas problematicas'". 
A fin de producir unas politicas publicas, el sistema politico ne
cesita que cada una de las diferentes estructuras que 10 integran 
desarrollen adecuadamente determinadas funciones y participen 
en una serie de procesos que conduyen con el suministro a la so
ciedad de determinados servicios, bienes y normas, es decir, de 
determinadas politicas. 

Otros conceptos centrales en el enfoque estructural funcionalista, se
gun Almond y Powell: 

Varios tipos de funciones. Estos autores distinguen entre funciones 
sistemicas, es decir, funciones que afectan el desempefio del sistema 
politico como un todo; funciones sobre el proceso de elaboracion e 
implernentacion de las politicas publicas y funciones sobre el im

317 Traduccion no autorizada. 

JI8 Se sigue de cerca la concepcion presentada por Salazar (1995: 30). 
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pacto de estas ultimas en el entorno societal. Cada uno de estos 
tipos de funciones se encuentra sub-dividido en funciones mas 
especificas, asi: 

Funciones sistemicas: 
•	 Socializacion politica. 
•	 Reclutamiento politico. 
•	 Comunicacion politica. 

Funciones para elprocesamiento de laspoliticas publicus: 
•	 Expresion de intereses. 
•	 Agregacion de intereses. 
•	 Adopcion de politicas (policy making). 
•	 Implementacion yenjuiciamiento (adjudication) de politicas, 

en otras palabras, ejecucion de las politicas publicas y diversos 
procesos de evaluacion de las mismas. 

Funciones sobre la capacidad de las politicas pubticas (se refieren al 
desempefio de las politicas publicas de cara al entorno que rodea 
al sistema politico): 

•	 Funcion extractiva. 
•	 Funcion distributiva. 
•	 Funcion reguladora. 

Se explica a continuacion, de manera sumaria, el significado de cada 
funcion mencionada: 

•	 Socializacion politica =Proceso mediante el cuallos miembros 
del sistema, en especial las nuevas generaciones y los inmigran
tes, forman y cambian sus actitudes politicas basicas frente al 
sistema en el cual viven. 

•	 Reclutamiento politico = Actividades mediante las cuales se se
leccionan las personas que habran de desempefiar roles activos 
en las estructuras politicas. 

•	 Comunicacion politica = Flujo de mensajes politicos, interper
sonalmente 0 a traves de medios de comunicacion especializa
dos, entre las autoridades y los miembros del sistema politico 0 

entre aquellas 0 estos entre si. 
•	 Expresion de intereses = Manifestacion individual 0 colectiva 

de preferencias por politicas publicas especificas, por parte de 
uno 0 varios miembros del sistema. 
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•	 Agregaci6n de intereses = Conciliacion, negociaci6n e inte
( 

graci6n de intereses diversos manifestados por individuos y/o 
grupos, en grandes alternativas de politicas publicas. 

•	 Adopci6n de politicas = Escogencia de una entre varias alter
nativas de politica publica, a fin de hacerla realidad. 

•	 Implementaci6n y evaluaci6n de politicas = Tareas que con
vierten en realidad tangible las decisiones de politica publica 
adoptadas y evaluacion de la forma como estas fueron adopta

das, sus resultados inmediatos y su impacto. 
•	 Funci6n extractiva = Se refiere a la extracci6n de recursos hu

manos, financieros, informaticos ytecnologicos, necesarios pa

ra que las autoridades politicas produzcan las politicas publicas 
deseadas. 

•	 Funci6n distributiva =Se refiere a la distribucion, inevitable
mente selectiva, de servicios ybienes, entre los miembros de la 

sociedad. 
•	 Funcion reguladora =Alude a la promulgacion de normas sobre 

divers as actividades politicas, sociales, econ6micas yculturales 

que requieren una reglamentaci6n para asegurar su calidad y 
predecibilidad, por ejemplo, normas sobre el transito vehicular, 
la construcci6n de viviendas, la producci6n de medicamentos, 
la financiaci6n de campafias electorales yel ejercicio de ciertas 
profesiones, como la medicina, la ingenieria, y otras. 

La figura 8 ilustra estos conceptos. 
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FIGURA 8. EIsistema politico y sus funciones 

I Pais I	 I~ 

C 

CONTEXTO INTERNACIONAL 

Tornado de Almond. Powell. Strom y Dalton (2006). 

Otro concepto almondiano es el de culturapolitica. Bajo la influencia de 
los antrop6logos sociales, el concepto de culturaes entendido como la distri
buci6n de las actitudes, creencias y sentimientos, predominantes y duraderos 
en una poblaci6n. En otra obra, Almond junto con Sidney Verba (1963: 12-14) 
la definen como el conjunto de orientaciones psicologicas hacia el sistema 
politico y sus componentes y hacia el papel del propio yo dentro del sistema, 
el cual predomina entre los miembros de una sociedad. Cabe considerar tres 
niveles 0 focos, a los cuales se refiere la cultura politica: el sistema politico 
como un todo, los procesos que tienen lugar dentro del sistema politico y las 
politicas publicas que este produce. 

Tipo de problemas 0 interrogantes que suele tratar 

Quienes aprecian el enfoque estructural-funcionalista se formulan pregun
tas del siguiente estilo: lc6mo desarrolla cada sistema politico las funciones 
sistemicasi, lc6mo cumple las de proceso de politicas publicasi, la traves de 
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cuales estructuras?, lcomo se relacionan unas estructuras politicas con otras?, 
lcomo interactua el sistema politico con su entorno?, lcomo se caracteriza 

la cultura politica de un sistema politico?, len cual estadio de desarrollo se 
encuentra el sistema politico?, lque tan eficaz y eficientre es el proceso de 
comunicacion politica? 

Presuposiciones generalmente implicitas 

Se asume que el elenco de funciones recien detall ado captura las estructuras 
y funciones basic as de un sistema politico, a fin de que este pueda funcionar 
adecuadamente. 

Se supone que es posible identificar objetivamente unos niveles de fun
cionamiento adecuado del sistema politico y de sus estructuras, asi como un 
nivel "funcional" de desempefio de las politicas publicas. 

Se asume, ademas, junto con el enfoque sistemico, que es posible deli
mitar operativamente el sistema con respecto a su entorno. En la practica, su 
presupone que, al menos en las sociedades economicamente mas avanzadas, 
el sistema politico coincide con las interacciones que tienen lugar dentro del 
territorio de un Estado-nacion. Pero, en la medida en que se multiplican los 
centros de decision intergubernamentales -valga el caso de la Comunidad 

Europea-, esto requiere un replanteamiento de las categorias almondianas. 
Finalmente, se asume interdependencia de las estructuras entre si. 

Reglas de inferencia 

Las reglas para llegar a inferencias aceptables a la luz del enfoque estructural
funcionalista pueden resumirse en tres. 

Primero: postule, por ejemplo con la ayuda de Almond y Powell, una 
serie de funciones como requeridas por todo sistema politico para su ade

cuado funcionamiento. 
Segundo: busque precisar a traves de cuales estructuras -instituciones 

y otras estructuras- y mediante cuales procesos se desarrolla cada funcion 
yen direccion a cuales politicas publicas. 

Tercero: intente establecer que tan bien atienden esas estructuras la 
funcion que les corresponde y cuan aptos son los procesos para generar las 
politicas publicas del caso. 
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Autores selectos que ilustran este enfoque 

En su version mas reciente, con sus doce monografias sobre otros tantos sis
temas politicos contemporaneos, el texto de Almond y Powell (2006), varias 
veces mencionado, contiene una de las mejores colecciones de trabajos rea
lizados ala luz del enfoque estructural-funcionalista, de cufio almondiano. 
Ninguna otra version de dicho enfoque ha sobresalido en igual forma. 

Hitos destacados en la historia de este enfoque 

El principal hito yace en la publicacion de la obra Comparative politics (1966, 
1972),de Almond y Powell, ya citada. 

Metodos de investigaci6n asociados con este enfoque 

En este enfoque predomina un rnetodo interpretativo: se postulan unas fun
ciones, se entra a buscar evidencias sobre cuales estructuras pueden estar 
desarrollando esas funciones y se evalua su desempefio, 

De manera eclectica, los resultados de investigaciones empiricas de 
nivel micro relacionadas, por ejemplo, con procesos organizacionales, com
portamiento politico, procesos de forrnacion de la opinion publica y otros 
numerosos temas, se incorporan a la interpretacion. 

Fuentes de consulta sobre este enfoque 

Los textos de Almond, 0 coordinados por el,describen en forma didactica los 
rasgos principales del enfoque estructural-funcionalista, tal como el mismo 
autor y sus colegas 10 entienden. 

Una temprana critica al estructural-funcionalismo, emitida desde Ame
rica Latina, se debe a Oquist y Oslak (1970). 

Observaciones 

La subsiguiente evaluacion del enfoque estructural funcionalista viene acom
pafiada de dos breves notas, una aclaratoria sobre la diferencia entre elmetodo 
comparativo en la ciencia politica yel enfoque estructural-funcionalista y, la 
segunda, referida a la evolucion que ha tenido el recurso de la comparacion 
intersisternica en la misma ciencia. 
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1.Ventajas del enfoque estructural-funcionalista: 

- Este enfoque comparte con los enfoques funcionalista y sistemi

co la capacidad para organizar una amplia y heterogenea varie

dad de datos sobre el mundo politico. De hecho, la popularidad 

del enfoque en la version de Almond y Powell yace precisamente 

en la presentacion ordenada e inter-relacionada de los diversos 

elementos que componen un sistema politico. Mas aun, facilita 

notablemente la comparacion entre sistemas politicos. 

- Adernas, su enfasis en comportamientos ("interacciones") como 

base del sistema politico, le permite al enfoque dar una vision 

de 10 politico novedosa, dinarnica y libre de formalismos. 

2. Desventajas: 

- Adviertanse los sesgos subjetivo y normativo de este enfoque, 

compartidos con los enfoques funcional y sisternico. Sesgo sub

jetivo, porque el enunciado de los tipos de funciones por desa

rrollar es enteramente subjetivo. En la literatura acadernica, se 

encuentran muy diversos tipos de funciones, propuestos por los 

diversos autores (este punto 10 ilustran muy bien Levy y Holt, 

atras citados). Sesgo normativo, porque se postula que esas fun

ciones "deben" ser cumplidas y porque se establece un nivel ideal 

de funcionamiento, ala luz del cual se emiten juicios sobre que 

tan bien 0 mal esta funcionando un sistema dado. 

-	 Notese, por otra parte, que Almond y Powell muchas veces se 
abstienen de definir los terrninos claves (sistema politico, grupo 

de interes, partido politico, etc.). De otra parte, cabe subrayar que 

varias de sus definiciones -por ejernplo, funcion, estructura, ar

ticulacion de intereses y agregacion de intereses- han resultado 

muy imprecisas cuando se las intenta operacionalizar, aunque 

se asumen utiles intuitivamente . 

3. La concepcion inicial de Almond y Powell aparece en un libro titula
do Comparative politics(1966). Dado que este titulo equivocamente 
asi 10 sugiere, conviene no identificar el metodo comparativo con 

el estructural-funcionalismo. En realidad, el estudio comparati 
vo de sistemas politicos nacionales torno vuelo en las decadas de 

1950 y 1960 en Estados Unidos. Almond 10 impulse de manera 
tan particular, que puso al servicio de este su enfoque estructural

funcionalista. Cobro fuerza ese rnetodo, entre otros factores, por la 
gran inversion hecha por el gobierno y varias fundaciones de Esta
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dos Unidos para la investigacion sobre otros sistemas politicos del 
mundo. Por supuesto, esta inversion esta relacionada con el papel 
de este pais como gran potencia y lider en su momenta del mundo 
capitalista y democratico. 

4.	 Debido al interes provinciano caracteristico de los politologos de la 
primera mitad del siglo XX -salvo honrosas excepciones- el cual 
los llevaba a interesarse casi exc1usivamente por su propio sistema 
politico, muchos consideraban todo tratamiento comparativo -en 
particular, entre sistemas politicos de nivel nacional- como un en
foque mas, que competia con los otros enfoques -funcionalista, 
sistemico, etc. Hoy en dia, la comparacion entre sistemas politicos, 
sean de cobertura nacional, supra 0 sub-nacionales, se considera, 
no solo particularmente util, sino imprescindible para llegar a ge
neralizaciones confiables sobre los fenomenos pollticos'", 

£1 enfoque biopolitico 

El enfoque biopolitico empieza a interesar a los politologos de manera sig
nificativa hacia el afio 1960. Este enfoque se acerca a los fenomenos politi
cos bajo un doble supuesto: primero, que se debe mirar el mundo politico 
desde una perspectiva de especie humana, es decir, se trata de entender la 
politica en funcion de la suerte de dicha especie y, segundo, que las teorias 
neo-darwinianas deben servir de punto de partida para ese ejercicio inte
lectual. A partir de ahi, se examinan sistematicamente las bases biologicas 
de la vida politica. 

Hoy en dia el enfoque biopolitico se ocupa de generar conocimientos 
sobre aspectos evolutivos, geneticos y ecologicos que puedan incidir en el 
bienestar de la comunidad politica, en la conducta politica de las personas 0 

que requieran politicas publicas especializadas. Setrata, pues, de un enfoque 
intensamente interdisciplinario. 

Este enfoque abarca una ternatica amplia y diversa, relacionada, por 
ejemplo, con las repercusiones de la herencia genetica en las actitudes y con
ductas politicas (tHasta donde la hostilidad, la violencia, elliderazgo, los 
sentimientos patrios, la intolerancia, el autoritarismo, las conductas rituales, 
etc. contienen un componente geneticot), con los desarrollos en biotecno

319 Sobre la logica, el potencial y las estrategias de la investigacton comparativa, ver, entre otros, 

Przeworski y Teune (1970). 
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logia, neurociencias y sus implicaciones sobre las politicas publicas, con las 

consecuencias bio16gicas de las guerras, las armas bio16gicasy quimicas, las 
hambrunas, la desnutrici6n, las enfermedades contagiosas mortales (sida, 
ebola, anthrax 0 carbunc1o, virus de la gripe aviar), la destrucci6n del medio 
ambiente, las migraciones masivas, etc.; con las politicas publicas relativas 

al uso de pesticidas, control de la natalidad, aborto, cuestiones eco16gicas, 
desechos toxicos, etc.; y con posiciones a favor y en contra del feminismo, 
examinadas a la luz de los procesos evolutivos de las especies. 

No debe sorprender, entonces, que buena parte de los conocimientos 
sobre la biopolitica, entendida tal como se acaba de proponer, esten desarro
llandose en campos como las neurociencias, la biologia genetica y la etologia, 

entre otros'". Asimismo, no debe extrafiar que se este hablando del nacimien
to de nuevas subdisciplinas dentro de la ciencia politica, tales como la geno
politica (hibridaci6n de la ciencia politica con la genetica) y la neuropolitica. 

Conceptos preferidos 

El enfoque biopolitico cuenta con un vocabulario muyvariado que procede, 
por un lado, de las ciencias biologicas, en particular de la genetica, la endocri
nologia y la neurofisiologia y, por otro, de la ciencia politlca, la demografia, 
la antropologia, la sociobiologia y la etologia, Sin embargo, por apoyarse en 
la teoria sobre la evoluci6n de las especies, los autores de este enfoque coin
ciden en recurrir a terrninos como evolucionismo, evolucionista, genetico, 
adaptaci6n, adaptativo, adaptabilidad, especie humana, supervivencia, lucha 
por la supervivencia, selecci6n natural, entorno y otros afines. 

Tipo de problemas 0 interrogantes que suele tratar 

La variedad de asuntos que interesa a quienes toman el enfoque biopolitico 
haria muy larga la lista de preguntas mas frecuentes en este enfoque. Sirvan 
como ejemplo las siguientes: lhasta d6nde muchos comportamientos politicos 
del ser humano se explican en parte sustancial por influencia genetica, por 
ejemplo, el sentimiento patrio, la agresividad y la violencia, las guerras, la 
organizaci6n jerarquica de las sociedades, el papel de la fuerza para imponer 

320 La concepcion de "biopolitica" en este enfoque es sustancialmente distinta de la de Michel 
Foucault. comentada al final de esta seccion, 
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orden en la sociedad, las orientaciones ideologicas y las funciones orienta
doras de las emociones, entre otros? 

lQue consecuencias politicas tienen fenomenos biologicos, 0 al menos 
relacionados con los seres vivos, tales como el crecimiento demografico, la 
escasez de agua y de alimento, las migraciones masivas, el deterioro medio
ambiental, el uso de armas devastadoras y las epidemias de enfemedades 
infecciosas mortales? 

lA la luz de la evolucion de las especies y de las necesidades vitales de 
la especie humana, que tan realistas son las politicas gubernamentales en 
materia de regulacion de la natalidad, preservacion del medio ambiente, 
uso de pesticidas, deforestacion, contaminacion del agua, alimentos trans

geneticos, etc.? 

Presuposiciones generalmente implicitas 

En el enfoque biopolitico se da por sentado que el ser humano ha hereda
do, a traves del proceso evolutivo, unas predisposiciones comportamentales 
comunes, 0 afines, a las de algunas especies animales anteriores al homo 
sapiens. Esas predisposiciones se pueden modificar mediante procesos de 
socializacion politica y aprendizaje, pero no desaparecen. Quienes emplean 

este enfoque pretenden determinar con precision cuales comportamientos 
especificos poseen esa peculiaridad. 

Por otro lado, en cuanto seres dotados de vida, la especie humana esta 

sujeta a cielos, requerimientos y limitaciones similares en muchos aspectos 
a los de otras especies. Conviene, entonces, estudiar como las diversas espe
cies, en particular las animales, han lidiado con esos cielos, requerimientos 

y limitaciones, a fin de sacar lecciones para el gobierno de la especie humana. 
Ademas, el enfoque asume que las politicas publicas relacionadas de 

modo directo con la vida humana deben ser evaluadas en terrninos de sus 
determinantes evolutivos y de sus consecuencias para la especie humana en 
su conjunto. 

Reglas de inferencia 

Parece que una regla basica guia a los auto res comprometidos con el enfoque 
biopolitico, a saber: en la medida en que, en circunstancias similares a las de 
especies animales, el ser humano manifiesta reacciones biologicas afines a 
las de esas especies, se considera que estas pueden ser produe to de procesos 



rU\CSO • Bibliotec2I 

Enfoques que privilegian el entorno total I 255 

evolutivos y conviene indagar con criterio cientifico sobre las evidencias del 
caso. Por otra parte, la situacion en un momenta dado y la suerte futura de la 
especie humana debe ser siempre examinada y evaluada ala luz del entorno 
en el cual vive dicha especie. 

Para arguir de modo convincente que una conducta politica humana es 
heredada 0 que son aplicables ala especie humana los fenomenos observados 
en especies inferiores, se deben reunir evidencias de distinta procedencia. 
Normalmente, la evidencia que procede de una sola fuente no basta. 

Autores selectos que ilustran este enfoque 

Como ejemplos de investigaciones realizadas desde una perspectiva biopo
litica sirvan las siguientes: 

•	 La investigacion de Virginia Gray junto con David Lowery (1996), 
titulada The populationecology ofinterestrepresentation: Lobbying 
communitiesin theAmericanstates, busca explicar por que la orga
nizacion de los grupos de interes difiere de un Estado a otro en los 
cincuenta Estados de la Union Americana. Para hacerlo, recurre a 
un modelo de ecologia poblacional, fundamentado en el estudio de 
poblaciones numerosas de especies animales?'. 

•	 Sociobiology: The new synthesis, twenty-fifth anniversary edition 
(2000), publicada por primera vez en 1975 por el entomologo Ed
ward O. Wilson, desperto en algunos sectores enorme interes por 
entrar a examinar, ala luz de la teoria evolutiva, las enormes seme
janzas que existen entre comunidades de animales y comunidades 
humanas. 

•	 Ala luz de teorias evolutivas, George E. Marcus, conjuntamente con 
W. R. Newman y M. MacKuen, han avanzado en el estudio de como 
las reacciones emocionales juegan un papel en la conducta politica 
de las personas, aun en sus procesos cognitivos. Una muestra de 
sus investigaciones es Affective intelligence and politicaljudgement 
(2000)322. 

321 Sobre la misma ternatica, ver Gray y Lowery (l998).
 

322 En realidad, esta obra se encuentra en una linea de frontera entre la psicologia social, las neu


rociencias, la genetica y la sociobiologia, en particular, la biopolitica. Otras obras en las que el
 
mismo autor y sus colaboradores desarrollan este esfuerzo interdisciplinario, que denota un en


foque emergente para el analisis politico, son Wah Ike (l979), Marcus y MacKuen (1993)y Marcus,
 

Newman y MacKuen (2000). Ver, adernas, Alford y Hibbing (2004).
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•	 Aun cuando toda organizacion tiende a acomodarse a los cambios 
en su entorno, con frecuencia esos intentos de adaptacion fraca
san. La razon del fracaso es localizada por Bryan D. Jones (2001), 

en Politics and the architecture of choice: Bounded rationality and 
governance, en la tension existente entre los procesos adaptativos 
orientados a metas y las restricciones de orden biologico sobre las 
destrezas humanas para adaptarse. 

•	 Joseph Henrich y Robert Boyd presentan un modelo evolutivo cul
tural sobre la cooperacion en los grupos humanos en "Why people 
punish defectors" (2001), en el cuallas normas que rigen la coope
racion y la desercion son adquiridas a traves de dos mecanismos 
cognitivos: copiando al individuo mas exitoso y copiando el com
portamiento mas frecuente dentro de la poblacion, 

•	 Steven Pinker (2003), en The blanckslate: The modern denialojhu
man nature, llama la atencion, especificamente de los politologos, 
sobre la cantidad de evidencias que sugieren que el ser humano 
porta unas fuertes predisposiciones biologicas hacia determinadas 
conductas, que, sin embargo, no cancelan el espacio para el apren
dizaje y la influencia del entorno cultural. 

•	 tEsposible encontrar el origen de algunas preferencias y conductas 
politicas en factores de orden geneticoi John R. Alford y John R. 
Hibbing (2004), en "The originofpolitics: An evolutionary theory 
ofpolitical behavior", dan sus argumentos a favor de la respuesta 
positiva. 

•	 David M. Amodio y sus colegas (2007), en "Neurocognitive correlates 
of liberalism and conservatism" han detectado una base neurocog
nitiva subyacente a las orientaciones ideologicas de las personas, la 
cual ayuda a entender por que unas personas desarrollan orienta
ciones liberales, en tanto que otras orientaciones conservadoras. 

•	 Con solid as prueba, Fowler, Baker y Dawes (2008) demuestran que 
un porcentaje significativo de las variaciones en el nivel de la par
ticipacion politica individual es atribuible a factores geneticos, Su 
estudio se apoya en una amplia comparacion de las conductas po
liticas de hermanos mellizos, monozlgoticos versus dizigoticos, y 
de sus respectivas caracteristicas geneticas. 
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Hitos destacados en la historia de este enfoque 

Como grandes hitos del enfoque biopolitico, puede sefialarse: la organiza
cion, en 1973, dentro de la Asociacion Internacional de Ciencia Politica, del 

Comite para la Investigacion sobre Biologia y politica. Pocos alios despues, 

en 1980, surge la Asociacion por la Politica y las Ciencias de la Vida (Asso
ciationfor Politics and theLifeSciences [APLS])y, tres alios despues, bajo las 
orientaciones de esta ultima, la revista Politics and the LifeSciences'". 

Metodos de investigacion asociados con esteenfoque 

Entre los autores que siguen el enfoque biopolitico, muchos emplean meto

dos derivados de las ciencias biologicas, en particular, metodos empleados 
por la biologia comparada 0 por la biologia evolutiva. En otras ocasiones, el 

metodo es interpretativo, apoyado en evidencias fragmentarias. En general, 

dichos autores trabajan con tecnicas cuantitativas, modelos matematicos y 

tecnologias de investigacion bastante sofisticadas. 

Fuentes de consulta sobre este enfoque 

Black y Hines (2001), Masters (1994, 2001), McDermott (2004a), asi como 

el numero monografico No. 614 de Annals of the American Academy of 
Political and Social Science, de noviembre 2007, toman una vision global 

de las relaciones entre la ciencia politica y las ciencias de la vida. Ademas, 

destacan los principales logros y problemas que enfrenta su interaccion. 

Miradas retrospectivas del enfoque, acompafiadas por balances de los co
nocimientos acumulados, han sido presentadas por dos de sus principales 

protagonistas, Albert Somit y Steven Peterson (1998), asi como por Dryzek 
con Schlosberg (1995)324. 

Textos utiles sobre la incidencia de factores geneticos en la conducta 
humana, incluyendo la conducta politica, son los de Carey (2002) y Plomin 
et alii (2008). 

323 Su portal se encuentra en www.aplsnet.org. El portal de la revista mencionada aparece en www. 

politicsandthelifesciences.org 

32. Valiosos balances de conocimientos en biopolitica, anteriores a los citados, se encuentran en 

Somit (1972), Wiegele (1982)y Schubert (1989). 
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La sociobiologia, una nueva disciplina particularmente cultivada por 
Edward O. Wilson (1975, 1978, 2000), atras mencionado, representa una 

fuente constante de nuevos aportes e hip6tesis desde la biologia hacia la 

ciencia politica y otras ciencias sociales. Resulta util consultar revistas como 

Ethology and Sociobiology, Journal of Theoretical Biology, Theoretical Popu
lation Biology, Evolution and Human Behavior, Nature, Science y Nature 
Neuroscience, entre otras. 

Observaciones 

Despues de senalar algunos aspectos positivos y otros negativos del enfoque 

biopolitico, se alude al concepto de "biopolitica" desarrollado a la sombra 

de Foucault. 

1.Ventajas del enfoque biopolitico: 

- El enfoque esta incorporando al haber de la ciencia politica algu
nas conclusiones de las teorias evolucionistas y de las neurocien

cias que parecen utiles para comprender mejor los fen6menos 
politicos. 

- El enfoque induce a pensar en dimensiones que generalmente 

son pasadas por alto por otros enfoques, por ejemplo, obliga a 

pensar en terrninos de la especie humana como especie viviente 

yen su futuro. 

2. Desventajas: 
- Hasta el presente, ha sido muy diflcil demostrar que una acti

tud 0 conducta politica se encuentra determinada, al menos en 

parte, por un factor genetico, Existen, sin embargo, numerosas 
evidencias sobre la correlaci6n entre caracteristicas geneticas y 
actitudes 0 conducta humanas, pero no resulta clara la relaci6n 
causal entre las mismas. 

-	 Con frecuencia, algunas personas que emplean este enfoque 
saltan gratuitamente de la observaci6n de semejanzas ala con
clusi6n sobre efectos evolutrvos?". 

3. La biopolitica como administraci6n de la vida: 
Existe otra corriente dentro de la teoria politica normativa que tra

baja en torno al concepto de biopolitica. Aunque los trabajos de los 

325 Esta es una lirnitacion compartida por la biopolitica y la sociobiologia. Ver,sobre la naturaleza 

de dicha limitacion, Sterelny (2001: 14546-7). 
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autores que la han desarrollado, en su mayoria sociologosy filosofos, 
no son mencionados en las principales publicaciones de ciencia poli
tica (con excepcion de Michel Foucault), constituyen un importante 
desarrollo contemporaneo de la tradicion critico-hermeneutica a la 
que introducen una mirada posmoderna de la sociedad capitalista. 
Entre los autores mas destacados dentro de esta corriente figuran 
Michel Foucault (2004, 2007), Toni Negri y Michael Hardt (2000, 
2002; 2004a, 2004b), Giorgio Agamben (1995, 1998b; 1998a, 2002; 
2003,2004; 2007) YAgnes Heller con Ferenc Feher (1995). 
Por biopolitica se designa, en general, el modo en que, desde el 
siglo XVIII, la practica gubernamental ha intentado racionalizar 
aquellos fenomenos planteados por un conjunto de seres vivos 
constituidos en poblacion?". Este concepto ha influido y ha sido 
retomado en posteriores desarrollos dentro de la teoria politica. 
Para Foucault, en la modernidad, la vida se torno en un objeto 
del poder. La mas alta funcion de este poder y su objeto primario 
es administrar la vida. EI biopoder se refiere ala produccion y la 
reproduccion de la vida misma como objetivo del poder. Foucault 
relaciona la biopolitica con la reproduccion capitalista de subjeti
vidad. Su analisis se centra en el control del poder sobre la vida, 
presentandose de dos maneras: el cuerpo maquina (siglo XVII) 
y el cuerpo especie (esto se da con el desarrollo de las disciplinas 
del cuerpo y las regulaciones sobre la poblacion, frente a los pro
blemas relativos ala salud, la higiene, la natalidad, la longevidad, 
las razas y las migraciones, entre otros). Segun el mismo Foucault, 
el biopoder se constituye en un elemento indispensable dentro del 
desarrollo del capitalismo y de la sociedad liberal. 

326 Ver Foucault (1979). 
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CAPITULO VIII 

El macromolde critico 

Sin duda, por su antecedente mas remoto, el macromolde critico contempo
ranee hunde sus rakes en el marxismo clasico, as! las tesis marxistas hayan 
sufrido profundas transformaciones con el transcurso de los afios 0 hayan 
sido abandonadas. Por eso, este capitulo se inicia con la presentacion del 
enfoque marxista, en una version que se pretende clasica 0 cereana a ella. 
Pero, a 10 largo del siglo XX, en paralelo a los desarrollos del pensamiento 
marxista, tanto ortodoxo como revisionista, la corriente critica evoluciono 
considerablemente bajo la influencia de la llamada Escuela de Frankfurt y 
de otros autores. 

Cabe hablar de dos generaciones de autores de esta Escuela: la Primera, 
liderada por Max Horkheimer (1966),tuvo su nicho inicial en el Institut fur 
Sozialforschung (Instituto de Investigacion Social),vinculado a la universidad 
de Frankfurt. De esta generacion hicieron parte, entre otros, Theodor Adorno 
(de manera conjunta con Horkheimer 1947, 1994),Franz L.Neumann (1942, 
1943), Herbert Marcuse (1955) y Eric Fromm (1941, 1958).Los dos ultimos 
sobresalen por su intento de integrar el marxismo con el psicoanalisis freu
diano, este y aquel revisados sustancialmente. Esta generacion cubre el pe
riodo comprendido entre las decadas de 1930y 1950.La segunda generacion, 
que se extiende desde la decada de 1960 hasta el presente, tiene como eje a 
Iurgen Habermas (1962,1981; 1981, 1989),sin duda el autor mas conocido y 
de mayor influencia dentro de la corriente critica actual'". 

Pero, durante la segunda mitad del siglo XX surgieron otros autores, 
ajenos a la influencia habermasiana, 0 solo marginalmente influidos por ella, 
y alejados, igualmente, del marxismo ortodoxo y aun del revisionista, los 

327 Sobre Habermas y la Escuela de Frankfurt, ver Geuss (1981). 
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cuales representan nuevas dimensiones de la corriente critica. Tal es el caso 
de los autores que defienden la teoria de la dependencia, 0 que ade1antan es
tudios denominados subalternos y poscoloniales, y de personalidades como 
Michel Foucault (1975,1990; 1976,1977) -considerado, por algunos, postes
tructuralista y, por otros, posmoderno- y Noam Chomsky (2003,2004)328. 

Sin duda, la Escue1ade Frankfurt y los otros auto res criticos aludidos 
han constituido una de las corrientes mas influyentes en la historia de las 
ciencias sociales. Sus aportes han generado importantes transformaciones 
en el campo de la episternologia, la filosofia, la sociologia, la psicologia y el 
estudio de la politica'", 

A continuacion se presentan dos de los enfoques mas c1aramente iden
tificados con el macromolde critico, el marxista y el que podria denominarse 
critico contemporaneo 0, mejor, los enfoques criticos contemporaneos, cuya 
pluralidad se justifica mas adelante. Pero existen numerosas obras inspiradas 
en el macromolde critico que han sido elaboradas desde enfoques como el 
feminista, el culturalista, el estructuralista y el constructivista, entre otros. 

El enfoque marxista 

En cuanto el marxismo coloca en el centro de su analisis a las estructuras, 
tanto economicas como no economicas, bien puede considerarse al enfo
que marxista como un caso particular del genero estructuralista, descrito 
en e1 capitulo anterior. Merece, sin embargo, estudiarse aqui por cuanto 
e1 enfoque marxista atribuye una importancia crucial a las estructuras 
socio-econornicas, mas exactamente a las fuerzas productivas ya las rela
ciones de produccion, Adernas, e1 enfoque requiere una categoria aparte 
por la solida coherencia interna que demuestra y por la fuerte incidencia 
que ha tenido en la ciencia politica latinoamericana, particularmente entre 
las decadas de 1950 a 1980, uno de cuyos productos mas conocidos es la 
Hamada teoria de la dependencia. 

Los aportes mas significativos del marxismo en relacion con los feno
menos politicos convergen en torno ados grandes temas: el papel conjunto 
del Estado y de la ideologia en la pretendida domininacion ejercida por la 

328 Sobre las caracteristicas del macromolde critico, recuerdese 10dicho en la primerasecci6n del 
capitulo II de este libra.
 

329 Sobre la Escuela de Frankfurt ver, entre otros, Assoun (1987, 1990), Wiggershaus (1994), Geuss
 
(1998) y Bohman (200l).
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clase burguesa sobre la proletaria y la inevitabilidad de la lucha de clases. Sin 
embargo, la version original de Marx y de Engels sobre estos focos de aten
cion ha sido objeto de sustanciales propuestas revisionistas desde el mismo 
momento de su publicacion. 

Esta diversidad de marxismos parece haberse incrementado a partir 
de la caida de la Union Sovietica y del simultaneo derrumbe de una de las 
versiones del marxismo, mas rigida, determinista y totalitaria, la del comu
nismo sovietico, En la actualidad, muchos marxistas cuestionan 0 abierta
mente rechazan el materialismo acogido por Marx como elemento central 
de su teo ria, 0 su filosofia dialectica, pero todos contimian cuestionando con 
severidad los denominados capitalismo salvaje y neo-liberalismo. 

Podrian considerarse los siguientes como elementos generales comunes 
a todos los marxismos ortodoxos: 

Los modos de produccion fundamentan la vida social. La pro

duccion de bienes materiales se constituye en el fundamento de 
la evoluci6n social, pero es necesario distinguir entre "fuerzas de 
produccion" y "relaciones de produccion", Las primeras incluyen, 
no s610los individuos que trabajan, sino los equipos, los recursos, 

la tecnologia y la organizaci6n administrativa con que cuentan. Las 
relaciones de produccion aluden a condiciones institucionales basi
cas de la sociedad, por ejemplo, si existe un regimen de propiedad 
comunitaria 0 mas bien uno de propiedad privada, 0 si el Estado 
interviene en la economia en lugar de no hacerlo. 
Los modos de produccion aluden, entonces, al conjunto de fuerzas 
productivas y de relaciones de produccion existentes en un momen
to historico dentro de un territorio dado. 
A su vez, el desarrollo de las fuerzas de produccion determina, 0 

; condiciona, las formas de propiedad y los terrninos de la produccion, 
Las fuerzas de produccion y las relaciones de produccion constituyen 
una base 0 "estructura economica" fundamental, para no pocos "Ian 
base fundamental de la sociedad. Esta se distingue del resto de la 
sociedad, al cual se denomina "super-estructura", Dentro de ella se 
encuentran, por tanto, el Estado, el orden juridico, las ideologias, la 
cultura politica, el mundo religioso, la ciencia, la filosofia, el arte, el 
tipo de familia y todo otro aspecto de la vida social, cultural y politica. 
En la medida en que las fuerzas de producci6n se desarrollan en
tran en conflicto con las relaciones de produccion en cuyo medio 
surgieron. La dinamica del cambio historico surge precisamente 
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del conflicto entre las fuerzas de produccion y las relaciones de 
produccion, en particular, del conflicto entre aquellas y las rela
ciones de propiedad dentro de las cuales han estado actuando. 
Para quienes toman el metodo dialectico como guia, todo cam
bio surge por la interaccion de elementos contradictorios. Para los 
marxistas que rechazan dicho metodo, los fenomenos sociales se 
caracterizan por una interaccion mutua entre elementos diversos, 
de modo que diflcilmente puede hablarse de causalidades unidi
reccionales. 
En la vision de Marx sobre la historia, sehabla de cinco "formaciones 
sociales" sucesivas, es decir, cinco grandes conjuntos de base eco
nomica y super-estructura, a saber: prehistoria, esc1avitud,feudalis
rno, capitalismo y comunismo (con elsocialismo como primera fase). 
En la sociedad capitalista, las relaciones de produccion se refieren a 
dos hechos basicos: la propiedad privada y la contraposicion entre 
los propietarios de los bienes productivos y quienes no 10 son. 
Para Marx, la lucha de c1ases en el capitalismo tiende inexorable
mente a polarizarse, haciendo asi cada vez mas viable la revolucion 
proletaria, pero esta no se dara hasta cuando las condiciones obje
tivas coincidan con las disposiciones subjetivas de los trabajadores 
(esdecir, cuando la c1ase proletaria pase de ser una clase-en-si a una 
clase-para-si, 0 sea, cuando adquiera conciencia de c1ase). 
En todas las sociedades c1asistas, el Estado en un instrumento coer
citivo al servicio de la 0 las c1ases dominantes. 

Conviene ahora describir, brevemente, las relaciones del marxismo en 
cuanto saber social con la ciencia politica. 

Primero: en la medida en que el marxismo enfatiza las estructuras in
equitativas de la sociedad y los diversos problemas humanos que trae con
sigo el capitalismo, las dos caracteristicas mas destacadas de la vida en las 
sociedades contemporaneas han obligado ala ciencia politica a prestar mayor 
atencion a estos temas'". 

Segundo: desde un punto de vista epistemologico, el marxismo c1a
sifica como una corriente radicalmente estructuralista, en cuanto concibe 
la existencia de una gran ciencia social y rechaza la actividad fragmentada 
de las disciplinas, la que, por cierto, posibilita la existencia de una ciencia 

330 Marsh (1997:340 y 2002). 
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autonoma de la politica. En general, las diversas escuelas que componen el 
marxismo atribuyen a la ciencia politica una pretension de objetividad y de 
neutralidad cientifica y, por ello, la critican severamente. Como 10 afirma 
Almond (2001: 129), para las distintas escuelas marxistas "hay que tomar 
partido politico y emplear conscientemente la practica academica al servicio 
de buenas metas politicas". 

Tercero: el marxismo pone en duda, no solo las bases institucionales 
y epistemologicas de la ciencia politica, sino que cuestiona la esencia de su 
objeto de estudio. A juicio de Callinicos (1987: 231),el marxismo desafia la 
suposicion basica subyacente a la disciplina de la politica, es decir, que hay 
un rasgo permanente y autonomo de la sociedad, llamado 10 politico. Asi, 
los hallazgos de los politologos resultan triviales, superficiales e insuficientes 
para los marxistas. A juicio de estos, de la pretension de un estudio autonomo 
y especializado del fenomeno politico proviene un gran error conducente a 
distorsionar y perder de vista el verdadero objeto del estudio social, deno
minado por Marx y Engels como el conjunto de las relaciones sociales. Por 
10 tanto, la tarea de la comprension de los fenomenos sociales requiere el es
fuerzo teorico-empirico de una ciencia social unificada e integradora, bajo 
la guia del denominado materialismo historico y de la filosofia dialectica'". 
Se sigue, entonces, que su unidad de analisis tiene que ser macro, de corte 
colectivista, ya que miradas de tipo microsocial desvian la atencion de las 
contradicciones reales que enfrentan las sociedades. 

Cuarto: el marxismo se define, ante todo, como un analisis critico de la 
realidad social, entendida en su sentido mas amplio. La discusion en torno a 
su estatus cientifico preocupa mas a sus detractores que a quienes se inscri
ben dentro de sus corrientes. Para la mayoria de los marxistas, elvalor de sus 
hallazgos solo es ratificado de acuerdo ala utilidad practica de sus formula
ciones teoricas, en terminos de su aporte al conocimiento de la sociedad, el 
progreso humano y el cambio social'". 

Quinto: tal como se desprende de los comentarios anteriores, la rela
cion entre marxismo y ciencia politica ha sido, principalmente, polemica, 
en particular con la corriente empirico-analitica. Pese a la existencia de un 
sector de politologos marxistas que emplea una metodologia "dura" -en el 
sentido planteado por Almond (1999; 53)- para tratar de comprobar pro

331 Resulta importante rescatar el papel y el alcance de Marx como investigador rtguroso de su 

epoca, Ver, por ejernplo, Farr (1991). 

332 Ver Tant (1999: 124). 
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posiciones derivadas de los postulados marxistas, la posicion genera lizada 
entre quienes trabajan dentro de este enfoque ubica al marxismo como un 
programa practico y como un cuerpo de analisis que busca nada menos que 
la abolicion de la politica. La razon de fondo yace en el hecho que, segun el 
marxismo, la politica es un fenomeno que resulta de la lucha de c1ases y que, 
por tanto, cuando esta desaparezca, aquella igualmente dejara de existir'". 

Cabe entonces preguntarse cuales son las consecuencias de un argumen
to tan adverso ala politica como fenomeno autonomo susceptible de estudio 
sistematico. Pueden destacarse dos: primero, con su enfasis en los temas 
de conflicto y lucha de c1ases, los planteamientos marxistas han inducido 
a la ciencia politica a prestar mayor atencion a las fuentes de los conflictos 
sociales y politicos y a su tratarniento'". Segundo, los autores marxistas se 
han interesado de modo particular por estudiar el Estado, como aparato 
especializado de contencion que permite el mantenimiento y reproduccion 
de las condiciones materiales favorables al capitalismo y, como producto de 
esa tarea, han presentado varias teorias sobre la forrnacion del Estado y sus 
funciones, mencionadas mas adelante en esta seccion. 

Finalmente, ante las objeciones generadas por la experiencia del llama
do socialismo real, la caida del bloque sovietico y el final de la Guerra Fria, 
las reflexiones de algunos marxistas se han transformado y han llevado al 
nacimiento de sectores criticos y al desarrollo de nuevos campos de investi
gacion y de reivindicacion socio-cultural. 

Por un lado, tanto el ecologismo como el feminismo, han criticado el 
economicismo y la homogenizacion de los intereses de c1ase y han identi
ficado otras formas de opresion no basadas en el concepto de c1ase social. 
Estas reflexiones introducen la importancia de ambitos de lucha y resistencia 
alternativos, asi como la importancia de los movimientos sociales'". 

Por el otro, desde la decada de 1970,se ha desarrollado una corriente, 
denominada marxismo analitico, que desde el individualismo metodologico 
y los microfundamentos de la economia politica contemporanea, la eleccion 
racional, la accion colectiva, la teoria de juegos, el analisis neoinstitucional 
y la psicologia cognitiva, busca criticar los supuestos clasicos del marxismo 

)))Callinicos (1984; 1987: 229). 

))4 Ver Callinicos (1987: 237. 243-45). 

))5 Para profundizar en las discusiones en torno a la relacion entre el marxismo y eIfeminismo, 
ver Jackson (1999) y.entre marxismo y ecologismo, Eckersley (1992) y Barry (1999). 
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y actualizar un programa de investigaci6n marxiano que de cuenta de las 
transformaciones y caracteristicas del mundo contemporaneo, 

., Conceptos preferidos 

Sesabe de conceptos muy usados por los autores marxistas, tales como fuerzas 
de produccion, relaciones de produccion, modos de produccion, superestruc
tura, formaci6n social, c1ases sociales, c1ase proletaria, c1ase burguesa, c1ase 
dominante 0 propietaria, lucha de c1ases y Estado, entre otros. Es frecuente 
la critica al capitalismo y al llamado "irnperialismo", Los marxistas mas 
ortodoxos recurren, ademas, a los conceptos de contradiccion, antitesis y 
sintesis, propios del vocabulario dialectico hegeliano. 

Tipo de problemas 0 interrogantes que suele tratar 

Entre otros muchos interrogantes que se podrian plantear por quien se 
acerca a examinar la realidad politica desde un enfoque marxista, cabe 
mencionar los siguientes: tcual es el efecto politico actual de la division 
internacional del trabajo?, tconstituyen los conflictos internacionales ac
tuales una expresion de la dominacion por parte de un imperio globali, 
tcon que capacidad cuentan los movimientos sociales contemporaneos para 
enfrentar las propuestas del Estado neoliberalr, tque peligros representan 
los procesos de integraci6n regional para las particularidades contextuales 
de orden regional, etnico y cultural?, tcuales son las alternativas al modelo 
neoliberal?, tque consecuencias se derivan de la nueva arquitectura inter
nacional para las c1asesasalariadas?, tcual es el efecto del multilateralismo 
en el destino de la vida de los pueblosi, tcual es la intencion de la dinamica 
y de las restricciones de la migracion internacional de personas y de capi
tales?, tcual es el verdadero significado de la definicion de la agenda global 
actual y de la lucha contra el terrorismo?, tcual es el papel de los organismos 
economicos multilaterales?, tcual es el verdadero rol de las corporaciones 
internacionales al interior de cada paisi, tpuede reducirse la explotacion 
sexual y racial a la explotacion de c1ase? 

Presuposiciones 

En general, en este enfoque se asume como valida una serie de proposicio
nes epistemologlcas, ontologicas, axio16gicas y metodologicas sobre el ser 
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humano, el mundo y la politica en particular, que se toman como punto de 

partida de todos los analisis subsiguientes. Por ejemplo: 
Se asume el materialismo dialectico, es decir, se asume que no existe 

sino materia y que esta evoluciona segun leyes dialecticas, a base de 

la contraposicion de fuerzas antagonicas. 

Se asume que la infraestructura economica de una sociedad deter
mina la estructura social en su conjunto. 

Seasume que la dinamica del cambio historico proviene del conflic

to entre las fuerzas de produccion y las relaciones de produccion. 

Se asume que, en la sociedad capitalista, la relacion normal e in
evitable entre la clase proletaria y la clase burguesa es de lucha. Sus 

mutuos intereses son irreconciliables. 

Se asurne, finalmente, que en todas las sociedades clasistas, el Es

tado se desempefia como un instrumento coercitivo al servicio de 

la clase dominante. 

Reglas de inferencia 

Utilizando los supuestos y los conceptos basicos recien enumerados, se de
be interpretar el fenomeno que le interesa al analista. En otras palabras, se 

debe buscar como los aludidos supuestos y conceptos han adquirido forma 

en el fenomeno bajo estudio y se excluye todo otro principio explicativo de 

la realidad, contrario al marxismo 0 ajeno a el. Por supuesto, dado el enfasis 
que se atribuye a las estructuras economicas, sociales y politicas, se prefiere 

seguir el colectivismo metodologico'". 

Autores que emplean este enfoque 

Son bien conocidos los autores clasicos, a saber, Karl Heinrich Marx (1818
1883),Friedrich Engels (1820-1895),Vladimir Ilich Lenin (cuyo nombre ori

ginal era Vladimir I. Ulianov, 1870-1924), Leon Trotsky (1877-1940) y Rosa 
de Luxemburgo (1870-1919),entre entre otros. 

Pero cabe mencionar, adernas, algunos autores mas contemporaneos: 
•	 En relacion con elpapel del Estado en la sociedad, Antonio Gramsci 

(1891-1937), en sus Quadernidelcarcere (1977,1984), llama la aten
cion sobre el mecanismo de la hegemonia cultural, por medio del 

336 Para un cuestionarniento a este punto de vista, ver Elster (1985. 1991). 
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cuallos valores predominantes entre la burguesia son asimilados 
como algo natural, de sentido comun, por la c1aseproletaria, a tra
ves de la educacion, los intelectuales ylos medios de comunicacion 
masiva!", 

'.)'	 • A partir de un analisis de la extraccion social de las sectores diri
,• 

gentes del gobierno en cinco naciones industrializadas, yde consta
tar su compromiso personal con la libre empresa, Ralph Miliband, 
en The State in capitalist society (1969, 1970), sostiene que la clase 
burguesa controla el Estado; mas aun, que este es simplemente un 
instrumento en las manos de dicha clase. 

•	 Desde la teorfa marxista, Nicos Poulantzas, en Pouvoir politiqueet 
classes sociales de l'etat capitaliste (1968, 1970), argumenta la ne
cesidad historica de cierta autonomia del Estado frente ala misma 
clase burguesa, a fin de poder defender con mas eficacia los intereses 
del capital. 

•	 Por su parte, a partir de estudiar diversos procesos de decision po
Utica y gubernamental, G. William Domhoff, en The powers that 
be: Processes of ruling-class domination in America (1978),asegura 
haber demostrado que una "hegemonia de clase gobernante" (ruling 
class hegemony) tiene lugar en Estados Unidos. 

•	 En RevisingStatetheory(1987),Fred Block cuestiona el control atri
buido a los sectores empresariales sobre el Estado y acepta que los 
"gestores publicos" cuentan con sustancial autonomia, A su juicio, 
la dominacion se ejerce, ante todo, por medio de la ideologia y en 
virtud de las restricciones impuestas por el modo de produccion 
del momento. 

•	 Partiendo de una redefinicion del concepto marxista de c1ase social, 
Theotonio Dos Santos, en "La crisis de la teoria del desarrollo y las 
relaciones de dependencia en America Latina" (1969) explica por 
que la teoria del desarrollo de la Cepal presumiblemente fracaso. 
La falla se encuentra en no haber detectado las multiples formas de 
dependencia estructural, tanto interna como externa, queviven los 
paises latinoamericanos. 

337 Dada la extension y complejidad de esta obra, puede consultarse una seleccion de textos de 

Gramsci sobre elterna, por ejemplo, en Buci-Glocksmann (1975, 1978), Gramsci (1971)y Carnoy 

(1984:65-88). 



270	 I Enfoques para el analisis politico 

•	 En State Theory: Putting the capitaliststate in itsplace (1990), Bob 
Jessop revisa el desarrollo de la teoria sobre el Estado durante las 
decadas de 1970 y 1980, incorporando elementos importantes de 
distintas corrientes como el marxismo, teorias discursivas, la escue
la de regulacion francesa y otras. Entre los principales temas desa
rrollados, se destacan la autonomia estatal, la necesidad de explicar 
la teoria estatal a partir de una teoria social general y la explicacion 
de la "socializacion del capitalismo" (sin proponer que la economia 
sea el ultimo determinante). 

Hitos destacados en la historia de esteenfoque 

Aun cuando pocos la han leido, no hay duda que la biblia del enfoque marxista 
se encuentra en DasKapital (1867-1894, 1991), escrito por Marx. En realidad, 
pocos libros en la historia de la humanidad han ejercido una infuencia tan 
profunda y tan extendida como este. 

Metodos de investigacion asociados con esteenfoque 

El enfoque marxista exige, principalmente, un metodo interpretativo. Es 
decir, a partir de los supuestos arriba mencionados, y de otros aqui omiti
dos, se debe interpretar la historia y todo tipo de situaciones y de procesos 
a 10 largo de la misma, asi como la conducta y los discursos de cada quien. 
No existe preocupacion alguna por verificar si los supuestos fundamentales 
son validos 0 no. 

Fuentes de consulta sobre este enfoque 

Introducciones basicas sobre el enfoque marxista para el analisis politico 
se encuentran en Susser (1992: 421-47), Taylor (1997), Marsh (2002) y Ca
llinicos (1984, 1987,2004). Por su parte, Almond (1990, 1999: 39-62; y 1996: 
78-85, 2001) discute la posicion del enfoque marxista dentro del desarrollo 
de la ciencia politica. Para una reconstruccion de la importancia actual del 
marxismo como programa investigativo y politico, sus principales aportes y 
sus temas substantivos, se recomienda revisar el texto editado por Gamble, 
Marsh y Tant (1999) y los trabajos de Boron, Gonzalez y Amadeo (2006) y 
de McLellan (2007). 
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A modo de exposiciones mas integrales, pero de fondo sobre el marxis

rno, y con algun enfasis en planteamientos politicos marxistas, ofrecen trata

dos de primera categoria Calvez (1956, 1966), Mills (1962, 1964), Lichtheim 

(1961,1971), Avineri (1970,1983), Carver (1991)y Jessop con Malcolm-Brown 

(1996), entre otros. 

Sobre las teorias marxistas del Estado, Finegold y Skocpol (1995: 175

99), Taylor (1997) y Hay (1999) presentan afortunadas introducciones. Aparte 

de la propuesta por Marx y Engels (1848, 1971), teorias especificas sobre el 
Estado han sido propuestas, entre otros, por Grarnsci, Miliband, Poulant

zas y Jessop, atras mencionados'". Sobre la teoria marxista y las relaciones 

internacionales, ver Hobden con Jones (2005), entre otros. Para un recuento 

general de algunos desarrollos del pensamiento marxista en America Latina, 

ver Liss (1984) y Schutto (1998). 

Una valiosa introduccion al marxismo analitico es la de Gargarella 

(1995).Otros textos centrales dentro de esta corriente son los de Cohen (1978), 

Elster (1985, 1991) YRoemer (1986), los cuales se constituyen en objeto de 

critica por Roberts (1996). 

Algunas revistas adelantan analisis del devenir politico desde el punto 

de vista marxista, como la NewLeftReview, fundada en 1960 en Inglaterra'": 
Critical Sociology, nacida en 1969 como InsurgentSociology; Politics and So
ciety, una revista, contemporanea de la anterior y, abierta a contribuciones 

de las varias disciplinas sociales, Capital & class, ereada en 1977; Socialism 
and Democracy y RethinkingMarxism: a Journal ofEconomics, Culture & 
Society, cuyos primeros numeros vieron la luz a finales de la decada de 1980. 

Observaciones 

1. Ventajas del enfoque marxista: 

El enfoque marxista es uno de los mas cercanos a una teoria 

macro, es decir, a una vision comprensiva de la totalidad de los 

fenomenos humanos, de su sentido profundo y de su historia. 

-	 Ademas, es a la vez un programa politico y una convocatoria 

para respaldarlo. Une, pues, intimamente la teoria y la accion, 

338 Marx desarrolla y revisa su teoria sobre el Estado en varios escritos. Consultar sobre este pro

ceso a Avineri (1970, 1983) YMiller (1991:65-72), entre otros. Ver, ademas, Poulantzas (1969) y 

Jessop (1982 y 1999). 

JJ'Existe edici6n en espafiol desde el afio 2000. 
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- Elenfoque marxista ha obligado a los analistas politicos a prestar 
fuerte atencion ala incidencia de factores economicos en la po
litica y a examinar, particularmente, el papel de las ideologias. 

2. Desventajas: 
- Se trata de un enfoque dogmatico y, por ende, anti-cientifico 

porque rehuye la verificacion empirica de sus postulados. Sus 
presuposiciones basicas son tan generales y tan genericas, que 
muchas veces no resultan refutables. Como la fe religiosa, 0 se, 
acepta 0 se rechaza. 

- El enfoque marxista tiende a descartar todo avance cientifico 
que no sea compatible con su vision. 

-	 El fracaso del socialismo que reino en la Union Sovietica y 
en China debilito profundamente la credibilidad del enfoque 
marxista. 

Los enfoques criticos contemporaneos 

Entre los contemporaneos, Iurgen Habermas sobresale como uno de los pen
sadores que mas ha pretendido reformular el horizonte emancipatorio del 
rnarxismo y trascender la mera reproduccion economica como la variable 
explicativa de los fenornenos sociales'". Segun el, la vision "apocallptica" 
presente en los trabajos de Horkheimer y Adorno ignore el "potencial in
conc1uso" de la modernidad occidental para expandir la racionalidad y la 
democracia. A su juicio, la mera posibilidad de critica presupone la existen
cia de unos criterios racionales sobre una mejor sociedad, en contraposicion 
con aquella que es juzgada, los cuales no habrian sido identificados por los 
criticos de la primera generacion de la Escuela de Frankfurt. 

Sin embargo, Habermas no abandona el compromiso de los teoricos cri
ticos originales con el papel contestatario y transformador que debe cumplir 
la teoria (critica) a traves de su tarea emancipadora de las ataduras propias 
de las sociedades modernas capitalistas y sus procedimientos juridicos. Para 
el, esto se logra mediante la comunicacion racional que los seres humanos 
son capaces de sostener en funcion de su liberacion. Pero es necesario ser 
conscientes de que el objetivo de la comunicacion ideal (construir consensos 
de tipo moral) se ve obstaculizado en la realidad por las relaciones de poder, 

340 Sobre Haberrnas y la Escuela de Frankfurt ver, entre otros, McCarthy (1981, 2004), Geuss 

(1981)y White (1996). 
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las cuales tratan de impedir la formulacion de preguntas (sobre las que se 

inicia la comunicacion) y, ala vez, impiden que las reclamaciones de validez 

en los discursos puedan ser comprobadas. 

Pero conviene ampliar el conjunto de los criticos contemporaneos, pues, 

aparte de Habermas y demas autores de la segunda generacion de la Escuela 

de Frankfurt, .surgio una heterogenea gama de analistas, a partir de la decada 
de 1960, que critico Ias estructuras capitalistas de la epoca desde diversas, y 

en parte, independientes perspectivas. Tal es el caso de los autores que desa

rrollan la teoria de la dependencia, los que escriben sobre el imperialismo, 
los que buscan reinterpretar la historia desde los llamados estudios subalter

nos y estudios postcoloniales y algunos autores que crean su propia escuela 

critica, como Michel Foucault, Immanuel Wallerstein, el mexicano Pablo 

Gonzalez Casanova, Michael Hardt y Antonio Negri, Atilio Alberto Boron 

y ellingiiista y prolifico analista politico Noam Chomsky. 
En la segunda mitad del siglo XX, los escritos "dependentistas" y sobre el 

imperialismo -no resulta facil distinguir entre unos y otros-, la mayor parte 

de ellos elaborados por economistas y sociologos, centran su atencion en las 

formas como los paises de la periferia capitalista son explotados y controlados 
por los paises del centro. Asi, a modo de ejemplos, Andre G. Frank (l968, 

1970), al igual que Osvaldo Sunkel con Pedro Paz (1971), sefialan como la 

dinamica interna de desarrollo del capitalismo conduce a un subdesarrollo 

de los paises satelites, Cardoso y Faletto (l969) destacan las redes que se tejen 

entre las clases dominantes del centro y las de la periferia, para su mutuo be
neficio. En varios articulos, Sweezy y Magdoff (por ejemplo, 1972) analizan 

el papel de las empresas multinacionales en el capitalismo contemporaneo y 

sus efectos en el sub desarrollo de los paises perifericos. El economista egipcio 
Samir Amin (l973, 1974)llama la atencion sobre la incidencia politica de los 

terrninos desiguales del intercambio. Finalmente, Armand Mattelart (l976, 

1977)YEdward W. Said (l994, 1996) documentan las que consideran algunas 

formas culturales de dominacion del capitalismo'". En alios recientes, cabe 
mencionar el tratamiento otorgado al nuevo orden mundial, en terrninos 
de "imperio", por parte de Hardt y Negri (2000, 2002), criticado por Boron 
(2003a), quien a su vez propone su vision sobre America Latina en ese mismo 
afio (Boron 2003b). 

341 Sobre las teorlas de la dependencia y del imperialismo en las decadas de 1950 y 1960. resulta 
uti! Jimenez (1977) y Sonntag (2001). Desde la ciencia politica se han formulado criticas a dichas 

teorias, por ejemplo, por parte de Almond (1990: 1999: 315-28) y Packenham (1992). 
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En la decada de 1980, surgen los estudios subalternos, en ocasiones 
tambien lIamados coloniales, como un esfuerzo por re-interpretar la histo
ria de la India y de otras naciones que vivieron la experiencia colonizadora 
desarrollada por potencias europeas y que alcanzaron su independencia ha
cia mediados del siglo XX. Buscan examinar los procesos colonizadores y 
nacionalistas desde el punto de vista de las clases sociales "subalternas", en 
contraposicion con la mayor parte de la literatura establecida sobre el tema, la 
cuallos mira desde la vision, 0 visiones, de los sectores dominantes'". Estos 
estudios, inspirados en algunos plantamientos de Antonio Gramsci (1977, 
1984),representan un aporte interdisciplinar importante para la ciencia po
litica y cuentan entre sus mas destacados exponentes a Ranajit Guha (1982; 
1997;2002), ellider inicial de los mismos, P. Chatterjee (1986; 1993), G. C. 
Spivak (1999),D. Chakrabarty (2000) y V. Chaturvedi (2000). 

Losestudios subalternos 0 coloniales comienzan a tener eco en America 
Latina en la decada de 1990,con trabajos por parte de Castro-Gomez (1998), 
Lander (2000), Mignolo (2000), Arreaza y Tickner (2002), Bustos (2002) y 
Beverley (2003), entre otros. 

Los estudios subalternos han tenido eco importante tambien entre los 
estudios culturales. Ver Said (1994, 1996), Lewis (2003) y Gilroy (2006). 

Conceptos preferidos 

Resulta facil identificar ciertos conceptos usados por la mayor parte de los 
teoricos criticos contemporaneos: alienacion, capitalismo, neocapitalismo, 
explotacion, clases sociales, Estado, dominacion y fuerzas productivas, en
tre otros. 

En virtud de la critica realizada al marxismo por algunos autores cri
ticos, se dieron avances conceptuales que fueron mas alla del mero nucleo 
C'Infraestructura") economico de los marxistas iniciales. Asi, conceptos co
mo emancipacion (que implica no solo aspectos economicos, sino psicolo
gicos y culturales), modernidad, demoeracia, ciudadania, mundo de la vida 
e, incluso, racionalidad, terminaron siendo introducidos en los escritos mas 
contemporaneos de los autores criticos. 

342 Chatterjee (2001)y Simeon (2001). 
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Tipo de problemas 0 interrogantes que suele tratar 

Entre la gran cantidad de problemas comunes a los autores criticos, enfren
tados cada uno con problematicas muy diversas, vale la pena resaltar los 
siguientes: lcomo se puede interpretar el papel de los individuos como miem
bros de sociedades capitalistasi, lcomo puede la teoria politica contribuir a la 
emancipacion del ser humano y a la transformacion de la realidad sociali, lque 
postulados del marxismo han perdido validez en el contexto de las sociedades 
capitalistas actualesi, lcuales la conservan?, lde que manera las estructuras 
de legitimidad creadas en las sociedades capitalistas subsumen y dominan 
la esfera del mundo de la vidai, lque papel politico en la sociedad juegan, en 
realidad, los sectores campesinos 0 de trabajadores urbanosi, lque ambitos 
de vida y que intereses sociales son favorecidos por la institucionalidad es
tatal en las sociedades capitalistasi, lque efectos politicos traen consigo las 
inversiones extranjeras en los paises perifericosi 

Presuposiciones 

Los autores criticos tienden a ser conscientes de la insercion de sus presu
puestos axiologicos en un contexto historicamente determinado, es decir, a 
diferencia de la "teoria clasica" positivista, no hacen una separacion entre 
el objeto de estudio y las presuposiciones axiologicas de las que parten para 
comprenderlo. De esta forma, dichos presupuestos guian, de principio a fin, 
la realidad estudiada. 

En concomitancia con 10 anterior, para el teorico critico no existe tal 
cosa como la separacion sujeto-objeto. Su "objetivacion intelectual" forma 
parte del contexto real investigado y, a su juicio, influye directamente en la 
transforrnacion del mismo'". 

En la mayor parte de los autores criticos contemporaneos se puede ras
trear un presupuesto implicito optimista, el cual defiende la posibilidad de la 
emancipacion en las sociedades actuales, por ejemplo, mediante el "dialogo 
racional" -es la expresion habermasiana- que sostienen los miembros de la 
sociedad-". De ahi que se presuponga como realista propiciar e1 surgimiento 
de una forma de organizacion social distinta de la capitalista. 

'" Ver Colom (1994: 39-40). 

344 Ver Habermas (1981, 1989). 
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Reglas de inferencia 

A partir de los conceptos y supuestos presentados, el analista critico intenta 
comprender e interpretar la realidad en funcion de lograr la emancipacion 
de los seres humanos. Por consiguiente, siempre que se "vaya a hacer cien
cia", el investigador debe estar consciente de su posicion en el mundo y de 
la inmersion de sus presupuestos en la realidad espacio-temporal y no sepa
rados de la misma. 

Se debe recurrir a los conceptos de alienacion y dominacion y loca
lizarlos en el mundo empirico, para poder construir los preceptos y pro
posiciones tendientes a transformar la sociedad capitalista 0 a propiciar su 
alternativa. 

Pasando a un caso mas especifico, para los criticos que trabajan en la 
tradicion habermasiana, existe un potencial para el acuerdo racional en las 
reglas sociolingiiisticas de la comunicacion, a las cuales se debe recurrir. Mas 
en concreto, para Habermas existen unos minimos universales que se pueden 
identificar en los procesos de comunicacion, especificamente de dialogo, que 
se basan en la racionalidad inherente a los seres humanos. 

Desde la comunicacion libre, dice el autor mencionado, se pueden libe
rar a los seres humanos de las ataduras impuestas por las relaciones de po
der construidas sobre las relaciones sociales de produccion y materializadas 
fundamentalmente a traves del derecho. 

Autores que emplean este enfoque 

Entre las obras contemporaneas que miran la politica desde una postura 
critica, cabe comentar las siguientes: 

•	 Fernando Henrique Cardoso y Enzo Faletto, en Dependencia y de
sarrollo en America Latina (1969), explican ellimitado desarrollo 
nacional de los paises latinoamericanos, no tanto como consecuen
cia de fallas del mercado, cuanto como producto de las redes cons
tituidas -0 no constituidas- por los sectores sociales entre si y con 
los sectores dominantes de la metropolis. Estas redes configuran 
relaciones estructurales de dominio. 

•	 En tres volumenes, y cubriendo casi cuatro centurias, Immanuel 
Wallerstein, en The modern world-system (1974,1979; 1980, 1984; 
1989, 1998), analiza el surgimiento del capitalismo no como un 
fenomeno que puede tener lugar en una nacion y no en otra, sino 
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como un fenomeno mundial, en el que algunos paises de Europa 

juegan el papel central como polos de acumulacion de riqueza y los 

paises perifericos quedan subyugados por relaciones de dominacion 

impuestas por aquellos. No es posible entender el desarrollo de ca
da pais sin tener en cuenta su funcion dentro del sistema mundial 

capitalista. 

•	 Los cambios, algunos de ellos sutiles, en la forma de castigar las 
conductas juzgadas como indeseables por los poderosos, acaecidos 
entre los siglos XVIII y XX, constituyen el tema de la obra Surveiller 
et punir (1975, 1990) de Michel Foucault. En ella, destaca como se 

abandonan progresivamente los castigos que recaen sobre el cuerpo 

como objeto directo de la sancion para, en su lugar, acoger medios 

de castigo y de control que penetran mas profundamente en el in

terior mismo del ser humano. 

•	 Los articulos que conforman la obra titulada La nuevaorganizacion 
capitalista mundial vista desde el Sur (1995/6), editada por Samir 

Amin y Pablo Gonzalez Casanova, adelantan un analisis del actual 

proceso de mundializacion, visto desde los paises del Sur, en plan 

de documentar las contradicciones entre los intereses capitalistas 
del centro, frente a los intereses nacionales de la periferia. 

•	 El rompimiento de los limites establecidos historica y teoricamen
te por parte de la razon es el objetivo principal de la obra de Hu

go Zemelman, Loshorizontesde la razon: Uso critico de la teoria 
(1992). Para esto, Zemelman abarca distintos problemas, que van 

desde la importancia de la totalidad para el razonamiento critico, 

pasando por el papel de la teoria, hasta la posibilidad de construir 

conocimiento nuevo. El analisis asi realizado permite, a juicio de 

este autor, encontrar, en el razonamiento constructor, la condicion 
basica de las posibilidades de autodeterminacion de los individuos 

y de los conglomerados sociales, con miras a construir el futuro. 
•	 En el Imperio del caos: Las republicas frente a la dominacion esta

dounidense en laposguerrafria (2003, original en frances de 2002), 

Alain Ioxe se propone analizar los fenomenos globales de violencia 
armada y alega que, detras de ellos, yacen las concepciondes neo

liberales segun las cuales la mayor potencia del mundo, Estados 
Unidos, que podria contribuir mucho para controlar dicha violen
cia, opta mas bien por replegarse hacia si misma y busca controlar 
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el caos generalizado mediante normas financieras y expediciones 
militares puntuales. 

•	 Despues de describir y delimitar las etapas del imperialismo glo
bal, desde el siglo XV en adelante, Pedro Agustin Diaz Arenas, en 
Relaciones internacionales de dominacion: Fases y facetas (1989), 
intenta precisar los rasgos y etapas de la denominada "domina
cion imperial" de Estados Unidos sobre America Latina y, como 
complemento y contraste, analiza las relaciones de dominacion del 
"imperialismo sovietico" sobre paises del tercer mundo. 

Hitos destacados en la historia del enfoque 

La publicacion de la Teoria delaaccion comunicativa, por parte de Habermas 
en 1981, como punto de referencia fundamental de la segunda generacion de 
autores criticos, constituye, quizas, el hecho mas notable sucedido dentro de 
los enfoques criticos contemporaneos. 

Metodos de investigaci6n asociados con este enfoque 

Los metodos de investigacion de los seguidores del macromolde critico han 
evolucionado: desde un discurso argumentativo a partir de planteamientos 
del marxismo clasico que se observa en los primeros escritos de la Escuela 
Critica de Frankfurt, hasta una pluralidad y combinacion de metodos por 
parte de la segunda generacion de dicha escuela y de otros autores criticos 
ajenos a esta. Pero se sigue menospreciando y criticando el rnetodo positivista 
en sentido estricto. Lo anterior no significa que no se realicen esfuerzos por 
contrastar, en forma restringida, las proposiciones con la realidad empirica. 

Para ello, se prefieren metodos historicos y metodos etnograficos, el 
analisis de discurso y la observacion, en concordancia con un metodo de
ductivo donde las proposiciones, si no son extraidas, son influenciadas por 
las presuposiciones expuestas anteriormente. 

Fuentes de consulta sobre este enfoque 

Una de las mejores obras recientes para tomar una vision de conjunto so
bre la teoria critic a, su desarrollo, sus logros y sus reveses, es el Cambridge 
companion to critical theory(2004), editado por F.Rush. Otras obras utiles, 
a las cuales los afios no les han restado merito, son las de Held (1980)y Hoy 
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c~n McCarthy (1994). Por su parte, Coles (2002) y Leyva (2005) centran su 
atencion en los aportes de la teoria critica ala problematica contemporanea, 
mientras Kompridis (2006) trata de abrirle nuevos horizontes a aquella. 

Como fuentes generales de consulta sobre conceptos, autores y corrien
tes dentro de la teoria critica, puede recurrirse al texto A diccionary ofcultural 
and critical theory (1997, 2002), editado por Payne, 0 al Penguin dictionary 
of critical theory (2000), editado por Macey. Puede, asimismo, resultar pro
vechoso consultar la pagina de Illuminations: The critical theorywebsite, en 
http://www.uta.edu/huma/illuminations/ 

Con la desaparicion de Haberrnas, la teoria inspirada en sus ensefianzas 
parece entrar a una nueva etapa, sobre la cual Scheuerman (2006) es uno de 
los primeros en lanzar sus conjeturas. 

Entre las revistas que continuan la tradicion critica, cabe mencionar: 
Critical Theory y Critical Inquiry. Por ultimo, cabe sefialar que la revista Re
viewof InternationalStudies dedico el No. 33 (SI) (2007) a discutir el estado 
de la teoria critica en el ambito de las relaciones internacionales. 

Observaciones 

Desde elangulo empirico-analitico, puede formularse la siguiente breve eva
luacion de los enfoques criticos conternporaneos: 

1.Ventajas: 
- Salvo algunas excepciones, los enfoques aludidos intentan re

formular el enfoque marxista de manera que sea mas concor
dante con la realidad factica y para que la comprension de los 
fenomenos no se centre en proposiciones generales controver
tibles que, en algunos casos, habian llegado a tener el caracter 
deaxiomas. 

- Con sus denuncias, los mismos enfoques han inducido un in
cremento en los estudios empirico-analiticos sobre los temas 
objeto de tales denuncias, los cuales han contribuido a precisar 

la problematica denunciada. 
2. Desventajas: 

-	 El caracter normativo de estos enfoques, con frecuencia, impide 
a los autores criticos contemporaneos analizar la realidad de una 
manera mas ecuanime. 
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Los autores que trabajan en estos enfoques suelen dejar en un 
segundo plano e1 valor de la comprobaci6n empirica'". 
Se acepta un mimero considerable de generalizaciones, sin su
ficiente respaldo empirico. 

3.5 Una excepci6n es Wellmer (1979). 



CAPITULO IX 

El macromolde posmoderno 

En la ciencia politica, el macromolde posmoderno surge de modo per
ceptible en la decada de 1980 y, en sus versiones extremas, constituye 

I quizas el movimiento mas radical que se vale de las tecnicas literarias 
, 

"deconstructivistas'?". Representa un desafio profundo a los pilares mismos 
de la modernidad como corriente intelectual, por cierto ambigua, desafio 
especificamente a la primacia de la razon, la exaltacion de la libertad, la 
legitimidad atribuida al saber cientifico, la objetividad en elconocimiento, 
el esencialismo (creencia en que cada ente tiene unos rasgos esenciales y 
otros accidentales), el fundacionalismo (creencia en que, en el campo de la 
epistemologia 0 de la etica, existen principios fundamentales, incontrover
tibles, por ejemplo, el principio de razon suficiente) y la fe en el progreso. 
De ahi que se pueda decir que el macromolde posmoderno, salvo algunas 
excepciones, representa una nueva epistemologia, al igual que una nueva 
ontologia, una y otra borrosas, excepto por elrechazo radical de la moderni
dad. Lapersona posmodernavalora singularmente el disentimiento frente a 
cualquier punto de vista que se considere "establecido",demostrado, Iogico 0 

simplemente parte del patrimonio social, filosofico, etico, politico 0 religio
so de una sociedad. Pero existen versiones moderadas del posmodernismo, 
como la profesada por Howarth (1997) en e1 campo de la ciencia politica. 

Losposmodernistas intentan demostrar como muchos planteamientos 
modernos son contradictorios, caprichosamente establecidos 0 mal entendi
dos. Un area que ha sido particularmente trabajada por estos autores es la de 
las dicotomias consideradas como validas tradicionalmente, como"dentro 
y fuera, mente y cuerpo, literal y metaforico, habla y escritura, presencia y 

346 Sobre el "deconstructivismo", ver atras, la nota al pie de pagina 272. 
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ausencia, naturaleza y cultura, inteligible y sensible, forma y significado" 
(Culler 2001: 3344), sagrado y profano, esencia y accidente, identidad y di
ferencia, hombre y rnujer'", Pero es talla diversidad de los puntos de vista 
sustantivos posmodemos, que bien podria hablarse de ellos en plural, por 
tanto, de enfoques posmodemos. 

Sus autores, por consiguiente, se caracterizan por una acerrima descon
fianza frente a las corrientes de pensamiento predominantes en la ciencia poli
tica, consideradas por ellos como deficientemente fundamentadas y,por ende, 
equivocadas, y como instrumento complice en el ejercicio de la dominacion 
por los sectores privilegiados. Por su parte, dichos auto res se suelen presentar 
como una voz liberadora dentro de la Academia, a favor de los excluidos. 

Los autores posmodemos han sido muy influidos por planteamientos 
filosoficos originarios ante todo de Jacques Derrida (1930-2004)348, Michel 
Foucault (1926-1984)349 y Iean-Francois Lyotard (1924-1998)350, pero tambien 
de Friedrich Nietzche (1944-1900)351, Gilles Deleuze (1925-1975)352, Richard 
Rorty (1931-2007)353 y Gianni Vattimo'", entre otros. 

Sin embargo, tal como 10 anota Coles (2002: 299), en muchas ocasiones, 
no resulta facil identificar quien es posmodemo porque mas de uno califi
cado como tal, 10 niega, quizas porque, en algunos sectores de la Academia, 
el terrnino se ha vuelto peyorativo. 

Siguiendo el mismo patron de presentacion de los enfoques atras des
critos, se exponen a continuacion los rasgos del macromolde posmodemo. 

Conceptos preferidos 

Debido a las importantes diferencias que se observan entre los autores de
nominados posmodemos, el vocabulario empleado por ellos tambien varia 
considerablemente de autor en autor. Mas aun, no pocos de ellos crean su 
propio vocabulario. Sin embargo, son frecuentes conceptos como ciudada

347 Traducci6n no autorizada. 

348 Ver, entre otras obras, Derrida (1967,1971, 1989).
 

349 Ver, entre otras obras, Foucault (1976, 1977; 1966, 1990).
 

350 Ver, entre otras obras, Lyotard (1979, 1989; 1986, 1987).
 

351 Ver, entre otras obras, Nietzche (1889, 1982).
 

m Ver, entre otras obras, Deleuze (1972).
 

3S3Ver, entre otras obras, Rorty (1979, 1989).
 

354 Ver, entre otras obras, Vattimo (1990, 1992).
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nia, identidad -individual 0 colectiva-, subjetividad, exclusion, inclusion, 
excluyente, incluyente, heterogeneidad, diversidad, diferencia, pluralismo, 
hegemonia, opresion, relaciones de dominacion 0 de poder, democracia plu
ralista 0 democracia radical-una y otra como contrapuestas a la democracia 
liberal-; modernidad -como objeto de critica-; y finalmente, sin pretender 
haber agotado el tema, metanarrativas 0 metarrelatos'", discurso y texto, 
entendido este ultimo no solo como algo escrito, sino como cualquier cosa 
que se observa, por ejemplo, paisajes, escenas, vitrinas, musica, etc., porque 
ella puede ser "leida". 

Tipo de problemas 0 interrogantes que suele tratar 

Los autores posmodernos retornan una y otra vez sobre preguntas como las 
siguientes: tpor que aceptar 10 que tradicionalmente se viene sosteniendoi, 
tcomo se fundamento originariamente esa tesis, ese concepto, 0 esa dicoto
miai, tcomo encontrar unas formas de vivir en sociedad que reconozcan la 
diversidad y a la vez permitan vivir en democraciai, tque fenorneno de do

minacion subyace detras de cada identidad social y political, tcmiles nuevas 
identidades sociales y politicas estan hoy surgiendo?, tcuales de elIas estan 
siendo excluidas del mundo politico 0 estan siendo simplemente invisibili
zadas? La ciencia politica establecida, tque tipos de dominacion oculta? 

Presuposiciones con frecuencia implicitas 

Desde el punto de vista de no pocos posmodernos, se considera irrisoria toda 
pretension de objetividad y se supone que el analisis politico debe tomar co
mo punto de partida una vision desde la subjetividad, tanto del investigador 
como de los sujetos estudiados. 

Se asume, asimismo, que la identidad del agente humano no es homo
genea porque no depende de rasgo fisico alguno, sino de una construccion 
social, irrepetible y siempre variable. En otras palabras, los sujetos humanos 
no se caracterizan por unos mismos y unicos rasgos que los distingan de 
otros seres vivos. No existen objetos 0 seres sociales "reales" 0 "en si": todo 
es construido socialmente. 

355 Metanarrativa, metarrelato, gran narrativa 0 gran relato, terrninos puestos de moda por Lyo

tard (1979a, 1989),pueden ser entendidos como "las narraciones que tienen funcion legitimante 

o legitimadora" (Lyotard 1986, 1987:31). 
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Se piensa que la concepcion del sujeto como ser autonorno y racional 
es falaz y que la identidad subjetiva de los individuos es productos de un 
ejercicio de poder. 

Igualmente, se afirma que toda pretension de universalidad es gratui
ta, mas aun, perversa, porque oculta los fenomenos de poder y de exclusion. 
No existen verdades absolutas. Toda verdad es relativa a un contexto dado e 
inevitablemente nace al servicio de una forma de dominacion. 

Se rechazan las formas de pensamiento bin arias, bueno-malo, justo
injusto, bello-feo, cierto-falso, etc., porque se consideran dogmaticas, Todo 
es relativo y, por ende, todo tipo de discurso vale. 

Por otro lado, se presupone que la ciencia politica predominante, de 
corte positivista, distorsiona profundamente la realidad y oculta el ejercicio 
de dominacion sobre la sociedad por parte de los sectores dominantes. 

En la medida en que los posmodernos asumen como ineludibles los 
procesos de dominacion a traves de la construccion social dellenguaje, su 
"deconstruccion" de las teorias "establecidas" se presenta como una puerta 
de liberacion para las clases subyugadas. 

Reglas de inferencia 

Pretender que existen reglas para realizar analisis politico desde un enfoque 
posmoderno suena, para muchos de sus autores, absurdo 0 infantil. Para ellos, 
ninguna regla vale. Cada sujeto teje su vision desde la cultura, la historia y el 
lugar donde se encuentra y esa vision es irrepetible. 

Asi, pues, para esos autores, la Hamada realidad social, y mas especifica
mente la realidadpolitica, no existe independientemente del discurso social que 
determina su existencia. Mas aun, en el caso de algunos, parece que ni siquiera 
la Hamada realidad fisicade los entes existe desligada del discurso que la define. 

Pero, en general, para los posmodernos resulta aceptable cualquier ejer
cicio de interpretar la realidad, en cuanto quien 10 realiza sea consecuente 
con sus propias reglas de inferencia. 

Autores que emplean este enfoque 

Como ejemplo de contribuciones construidas desde la vision posmoderna, 
pueden darse las siguientes: 

•	 La obra conjunta de Ernesto Laclau y Chantal Mouffe, Hegemony 
and socialist strategy (1985, 2004), busca ofrecer una nueva forma 
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de entender la hegemonia y 10 hace por medio de un analisis del dis
curso de algunos reconocidos autores marxistas, el cual demuestra 
como es de relativo y de relacional, no solo ese discurso, sino todo 
discurso. Como subproducto, se consolida una critica a la vision 
esencialista, tanto del marxismo tradicional, como de todo autor 
que profese una perspectiva esencialista. 

• En su libro Justice and thepoliticsofdifference (1990), Iris Marion 
Young presenta y critica la permanente reduccion filosofica de la 
justicia social a la justicia distributiva. Asimismo, plantea que 
la teoria normativa y la politica publica deberian socavar la opre
sion basada en la supuesta homogeneidad de los grupos y hacerlo 
a traves de la afirrnacion de la diferencia social al interior de estas 
colectividades. 

• Richard Ashley y R. B. Walker, en "Speaking the language ofexile: 
dissident thought in international studies" (1990), realizan un re
corrido de aquellas voces disidentes dentro de la disciplina de las 
relaciones internacionales, que se alejan de los lugares comunes 
y centran su trabajo en problemas como las identidades diversas, 
la diferencia, la omnipresencia del poder en la vida moderna y la 
trasgresion de los limites y las fronteras. 

• En "Empirical political theory1997: who's kissing him or her now?" 
(1997), Catherine Zuckert y Michael Zuckert plantean e1 fin 0, por 
10 menos, la no centralidad de la ciencia politica empirica vis a vis 
la teoria politica. En esta nueva teoria politica, los auto res recono
cen tres grandes posiciones: los "revitalistas" (Hanna Arendt y Leo 
Strauss), que se centran en las mas antiguas tradiciones de pen
samiento y analisis politico; los "restauradores" (Ronald Dowrkin 
y Robert Nozick), quienes pretenden recuperar el cuerpo teorico 
mas 0 menos imperante dentro de la disciplina, la filosofia politica 
liberal, y los radicales (Foucault y Derrida), aquellos que practican 
nuevos cuerpos teoricos como el posmodernismo 0 e1 feminisrno. 

• En El retorno de 10 politico: comunidad, ciudadania, pluralismo, 
democracia radical (1999), Chantal Mouffe pretende restaurar el 
caracter central de 10 politico y de afirmar su naturaleza constitutiva 
a partir de un proyecto dernocratico radical y plural, que se opone 
al pluralismo liberal tradicional, el cual trata de manera somera la 
dimension de 10 politico y las re1acionesde fuerza que 10 definen. En 
ultimas, segun la autora, el objetivo de una politica democratica en 
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la posmodernidad no es erradicar el poder, como 10 pensaron Marx 
y sus seguidores, sino multiplicar los espacios en que las relaciones 
de poder pueden estar abiertas a la contestacion democratica. 

•	 "La metodologia en los tiempos de la postmodernidad" (2002), de 
Rodolfo Masias Nufiez,busca diferenciar los elementos constitutivos 
del saber metodologico en la posmodernidad. La pluralidad social, 
la coexistencia de paradigmas y la critica a la linealidad progresista, 
son algunos de los elementos identificados. Asimismo, Masias re
gistra nuevas reglas del saber metodologico en la posmodernidad, 
entre las cuales se destacan la necesidad de distinguir entre ciencia 
y saber y el aserto segun el cuallas elecciones tecnicas no son neu
trales paradigmaticamente. 

Hitos destacados en la historia de este enfoque 

Resulta muy riesgoso seiialar una sola obra que se haya constituido como 
punto de referencia obligado cuando se estudian los enfoques posmodernos. 
Parece mas prudente, entonces, destacar tres textos que en los primeros aiios 
de desarrollo de dichos enfoques parecen haber ejercido particular influen
cia. Ellos son: el articulo de Richard K. Ashley, "Thepoverty of neorealism" 
(1984),por la incidencia que tuvo en los estudios sobre las relaciones interna
cionales'": ellibro de Iris Marion Young, Justice and thepolitics ofdifference 
(1990), por ser la primera obra de fondo de esta autora, escrita con mirada 
posmoderna, quien luego sobresaliera en el campo de la filosofia politica, y 
ellibro de William E. Connolly, Identity/Difference: Democratic negotiations 
ofpolitical paradox (1991), que representa un enfoque posmoderno, plena
mente desarrollado. Connolly fue, quizas, el mas prolifico autor posmoderno 
de los aiios ochentas'". 

Metodos de investigaci6n asociados con este enfoque 

Dentro del enfoque posmoderno es fundamental valerse de tecnicas decons
tructivistas para capturar mejor 10 que se oculta detras del lenguaje comun 
y corriente 0 detras dellenguaje cientifico. 

356 Ellibro de Jarvis (2000), aludido en las "fuentes de consulta", toma precisamente como figura
 
representativa de los enfoques posmodernos a Ashley.
 

3S7 Ver,entre otras publicaciones suyas, Connolly (1987, 1988).
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Los metodos empleados dentro de este enfoque son muyvariados, pero 
todos alejados de los metodos experimentales y de las tecnicas cuantitativas. 
Se emplean tecnicas etnologicas, de analisis literario, deconstruccionistas y 
de reconstruccion historica, entre otras'", 

Fuentes de consulta sobre este enfoque 

Arreaza y Tickner (2002) han elaborado una valiosa introduccion a las vi
siones posmodernas. Una de las primeras manifestaciones de la importancia 
adquirida por los enfoques posmodernos en la ciencia politica se encuentra 
en Galston (1993).Diez alios despues, Coles (2002) actualiza la vision pano
ramica tomada por aquel. Dos ejemplos de cuestionamientos posmodernos 
en el campo de las relaciones internacionales se encuentran en Nasi (1998) 
y Burke (2008). Por su parte, Rosenau (1992) y Jarvis (2000) sienten que los 
planteamientos posmodernos han penetrado excesivamente en los analisis 
de la ciencia politica, en particular de las relaciones internacionales, tanto, 
que dedican, cada uno, todo un libro a cuestionarlos. 

Sobre el analisis del discurso, tarea preferida por muchos posmoder
nos, ver una introduccion didactica en Howarth (1997). Desde un punto de 
vista de filosofia politica, Vincent (2004: cap. 8) examina las contribuciones 
hechas a la teoria politica normativa por autores como Derrida, Nietzche, 
Heidegger. Connolly, Rorty, Lyotard y Foucault y cuestiona la negativa de 
muchos posmodernos a aceptar algun fundamento firme para justificar 0 

legitimar dicha teoria. 

Observaciones 

1. Ventajas del macromolde posmoderno: 
-	 El enfoque posmoderno, tal como ha sido practicado por varios 

de sus principales representantes, ha hecho ver las inconsisten
cia de algunas teorias sobre la justicia, la naturaleza de 10 politico, 
la democracia y los derechos humanos, entre otras, desarrolladas 
con una vision en exceso homogeneizante de los sujetos sociales. 

2. Desventajas: 
-	 Por rechazar el criterio basico de la verificacion empirica, el en

foque posmoderno queda expuesto a fuerte subjetivismo. 

358 Ver Rosenau (2001). 
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- Por relativizar radicalmente todo proceso cognitivo, el enfoque 
incurre en las contradicciones propias del relativismo epistemo
logico. 
Igualmente, por dec1arar la imposibilidad de establecer que es 
bueno 0 que es malo, que cierto y que falso, el enfoque no solo 
se enreda en sus propias contradicciones, sino que suprime todo 
criterio racional para establecer la validez del conocimiento y 
para preferir un orden etico. 
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Conclusiones 

La tarea de cerrar un libro como este representa un reto para quienes 10 
escriben, ya que, por sus intenciones y alcance, este libro enfrenta allector, 

ante todo, a un horizonte abierto de posibilidades, dentro y fuera del exci

tante mundo epistemologico, teorico, metodologico y practice de la ciencia 
politica. Se ha tocado apenas la superficie de un territorio fertil de mas de 

tres mil afios de historia, que se ha especializado de forma insospechada en 

los ultimos ciento cincuenta afios y desde el cual se potencian impensados 
caminos por abrir, recorrer, transformar y alternar. 

Como se advirtio en la introduccion, se ha buscado realizar una con
tribucion critica al debate contemporaneo sobre el empleo de diversos en

foques para analizar los fenomenos politicos. Para lograrlo, se asumio el 

riesgo de trabajar con categorias nuevas, 0 aun viejas, pero aquellas y estas, 

j en 10 posible, c1aramente definidas. El producto final tiene limitaciones y se 

encuentra sujeto al debate de los pares en el oficio, pero pretende ofrecer una 

vision pocas veces abordada en una obra sobre el tema. 

Entre las multiples alternativas para cerrar este libro se opto por reca
pitular algunas ideas exploradas a traves de los nueve capitulos precedentes 

y asi ofrecer algunas reflexiones finales sobre el sentido del trabajo contem

poraneo en ciencia politica. 

La politica, la ciencia y la ciencia politica 

En el capitulo I, se planteo que el conjunto de las interacciones entre diver
sos actores en torno a los repartos terminantes de valores a nivel de toda la 

sociedad constituye la naturaleza especifica de 10 politico 0 del mundo de 
la politica. Adernas, se propuso que, como actividad cientifica, la ciencia 
politica pretende describir, interpretar, explicar -en el sentido de establecer 
relaciones causa-efecto- y predecir, en 10 posible, los repartos terminantes 
de valores que tienen lugar en todas las sociedades humanas, desde la mas 

remota antigiiedad hasta el presente. 
La ciencia politica, asi entendida, no se reduce a ocuparse simplemente 

de los organismos politicos y gubernamentales y de sus decisiones, por im
portantes que sean. Al definir 10 politico como un conjunto de interacciones 
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en torno a dichos repartos, se configura un mundo politico de multiples 
niveles y arenas. Un espacio caracterizado, desde la modernidad, por la 
creciente apertura a la participacion de los miembros de la sociedad que se 
interesan por alguna de las politicas publicas establecidas 0 que estan aun 
por establecerse. Se despliega, asi, una amplia gama de actores, conforrna
da, por las autoridades 0 por miembros rasos de la sociedad que, en un 
momento dado, se organizan en grandes 0 pequefios grupos para apoyar, 
discutir 0 transformar dichos repartos. 

EIdesarrollo historico de la disciplina 

En forma sumaria, se reconstruyo la trayectoria de la ciencia politica, en 
cuanto ciencia y en cuanto disciplina academica, a traves de sus grandes 
hitos: desde el periodo formativo en Europa en el siglo XVII yen Estados 
Unidos desde finales del siglo XIX, pasando por la revolucion conductista 
de mediados del siglo XX y por los cuestionamientos al conductismo que 
la siguieron, los cuales dieron paso -a traves de los desafios frontales y las 
criticas matizadas- a diversas corrientes y escuelas que han dado forma a 
la ciencia politica conternporanea. Como producto de este recorrido, se ar
gumento que, pese a que el origen y desarrollo de los aportes mas imp or
tantes en la historia de la ciencia y de la disciplina se han hecho desde el 
primer mundo, y que se mantiene la influencia de las corrientes principales 
estadounidenses, la ciencia politica actual se caracteriza por un amplio plu
ralismo y por el incremento de aportes producto de otras latitudes. La ciencia 
politica cobra, asi, una cara y un interes mas cosmopolita y globalizado, en el 
que el dialogo interdisciplinar y los estudios comparados son ventajas cada 
dia mas valoradas por la solidez y fuerza que le otorgan a las proposiciones, 
estrategias investigativas y conc1usiones de las investigaciones. 

Los macromoldes y los micromoldes y su relacion con 
enfoques, teorias y modelos 

En el capitulo II, se abordo la discusion sobre el estatuto epistemologico de 
la ciencia politica como una de las tareas centrales de esta obra. A traves de 
la introduccion de los conceptos de macromolde y de micromolde, se busco 
precisar la relacion entre enfoque y macromolde, asi como entre enfoque, 
teoria y modelo. 
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Por macromolde se entendio grandes escuelas de pensamiento, es de
cir, un conjunto de valores primordiales, principios y ejemplos sobre como 
avanzar en una ciencia especlfica, compartidos por un conjunto de profe
sionales del saber correspondiente, el cual guia su actividad investigativa. 
Ademas, se definieron los micromoldes como una categorla que da cuenta 
de conjuntos mas especificos, constituidos por un espectro de perspectivas, 
procedimientos y recursos para adelantar la investigacion, el cual abarca 
desde los enfoques, las teorias y los modelos, hasta una rica diversidad de 
metodos y tecnicas, 

Se aludio, de manera puntual, a cada uno de los "valores primordiales, 
principios y ejemplos" que caracterizan los cuatro macromoldes hoy pre
dominantes en las ciencias sociales y, en particular, en la ciencia politica: el 
hermeneutico, el critico, el empirico-analitico y el posmoderno. 

Asimismo, se definio enfoque como una perspectiva que se toma para 
analizar algo, compuesta por un conjunto de preguntas consideradas como 
las mas pertinentes, un vocabulario preferido para describir 10 que intriga al 
estudioso, unas presuposiciones adoptadas como punto de partida delanalisis 
y unas reglas de procedimiento para llegar a conclusiones correctas sobre 10 
investigado. Sesigue, entonces, que por ser macromolde y enfoque terrninos 
analogos, se parecen en cuanto aluden a unos valores y a unos principios, 
pero difieren en el nivel de generalidad de los mismos. Los grandes valores 
y principios los determina el macromolde. El enfoque acoge esos valores y 
principios y los complementa con otros mas especificos, podria decirse, de 
nivelun poco mas operacional. En este nivelse encuentran conceptos selectos, 
preguntas, presuposiciones mas concretas 0 adicionales a las del macromolde 
y reglas de inferencias mas especificas. 

Asi, pues, dentro de los macromoldes surgen enfoques y, bajo la tutela 
de los enfoques, se generan teorias. Pero esto no quiere decir que exista una 
relacion exc1usiva entre un enfoque y un macromolde dado. En realidad, 
un mismo enfoque puede crecer al amparo de dos 0 mas macromoldes. Sin 
embargo, existen enfoques que tienden a estar estrechamente asociados con 
un macromolde particular. 

Tendiendo puentes entre macromoldes 

En contra de la opinion profesada por no pocos autores, segun la cuallos 
cuatro macromoldes aqui considerados difieren radicalmente unos de otros, 
los autores de esta obra consideran que se han venido tendiendo puentes, 
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particularmente entre los macromoldes herrneneutico, critico y empirico
analitico. Estos puentes se dividen en dos grupos. 

El primero hace referencia a seis supuestos que parecen ser compartidos 
en la actualidad por muchas autoras y autores de los diferentes macromol
des, a saber: 

•	 El conocimiento de los fenomenos sociales esta condicionado por 
el conjunto de significados sociales que determinan la identidad de 
cada actor social y de cada una de sus acciones. 

•	 El conocimiento social es socialmente construido. A traves del len
guaje, se crea y recrea la realidad social, que, por cierto, se moldea 
a traves de hechos institucionales. 

•	 Silas proposiciones derivadas del esfuerzo investigativo no se some
ten al criterio de la verificacion empirica, no suministran un piso 
firme para guiar la accion responsable del investigador social. 

•	 Siempre se requiere intentar descubrir el sentido que el actor atri
buye a su accion, 

•	 El ser humano es libre, en el sentido que, al menos en algunas oca
siones, escoge de manera impredecible una entre dos 0 mas alterna
tivas de accion. En ese sentido, se enfrenta siempre a la posibilidad 
del cambio. 

•	 Los seres humanos proceden en virtud de habitos y, por ende, de
muestran regularidades en su comportamiento que pueden ser re
gistradas y, de hecho, han sido registradas empiricamente. En este 
sentido, la accion humana da paso a la permanencia, en elsentido 
de conductas y productos estables por periodos de tiempo dados. 

En el segundo grupo se sefialan dos puentes adicionales de orden episte
mologico, poco reconocidos, entre loscuatro macromoldes aqui contemplados: 

•	 No solo el empirico analitico, sino los macrornoldes, tanto herme
neutico, como critico y posmoderno, con frecuencia, recurren im
plicitamente a raciocinios deductivo-nomologicos. Esto se soporta 
con un argumento basico, segun el cual en la medida en que se 
atribuyan a uno 0 mas factores la razon de ser de un hecho histori
co cualquiera, el nexo entre ese factor 0 factores y el hecho aludido 
se postula, obviamente no al azar, sino en virtud de una creencia 
tacita, a menudo inconsciente, de que ese nexo en circunstancias 
similares se suele dar. 

•	 Aun al interior del macromolde empirico-analitico mas distante de 
los macromoldes herrneneutico y critico -en particular, dentro del 
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enfoque de eleccion racional-, es frecuente recurrir a una interpre
tacion, mas aun, a una narrativa explicativa de los hechos analiza
dos, inspirada en los principios teoricos de dicho enfoque. 

Para el enriquecimiento y desarrollo del estudio cientifico de la politica, 
es fundamental proseguir la tarea de tender puentes entre los macromoldes y 
superar algunas diferencias ideo16gicas subyacentes a la confrontacion entre 
los mismos. Lo anterior no implica seguir el camino de algunos posmoder

nos, para quienes todo criterio de validacion en la ciencia politica vale, ni el 
de los maximalistas, que erigen una vision como la unica valedera. En este 
sentido, se avanza en la superaci6n del panorama, descrito hace dos decadas 
por Gabriel A. Almond, como caracterizado por "mesas separadas". 

Los enfoques y la ciencia poHtica 

A traves de las consideraciones ofrecidas sobre la naturaleza y desarrollo de 
la ciencia politica, ademas de las presentadas sobre macromoldes, enfoques 
y formas de explicar un fen6meno, se establecieron los pilares para la pre
sentacion y escrutinio de los enfoques empleados hoy por los polit6logos. Sin 
embargo, conviene advertir que el conjunto de los 21 enfoques y grupos de 
enfoques considerados no agota el universo de los mismos, pero se postula 
que los sometidos a examen son probablemente los mas utilizados. 

Ademas, se advierte que, dados los multiples sentidos que tienen los 
terrninos empleados por las ciencias sociales, y por consiguiente tambien 
aquellos usados por la ciencia politica, se debe mirar con cuidado 10que cada 

, autor entiende por los terrninos 0 etiquetas que usa, so pena de malinter
) 

pretarlo. Asi, puede suceder en esta obra con escritos clasificados dentro de 
un enfoque dado, los cuales, a juicio de otros investigadores, bajo criterios 
diferentes, deberian hacer parte de otro enfoque. 

La presentaci6n de 18de los 21 enfoques y grupos de enfoques -excep
tuando pues el marxista y los enfoques criticos contemporaneos y posmo
dernos- se hizo en funci6n del locus (loci en plural), 0 sea, dellugar de donde 
proceden las principales determinaciones 0 efectos causales, sobre la con
ducta humana en el mundo politico. Como se aclara en su lugar, no se trata 
de proponer una nueva versi6n determinista, sino de enfatizar unos sesgos 
que caracterizan la forma como los diversos investigadores se han acercado 
al mundo politico, en plan de escudrifiar 10que sucede en el, 

Como se vio, esos sesgos se pueden clasificar,grosso modo,en dos gran
des categorias: loci interiores y loci exteriores. En particular, para unos es
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tudiosos de la politica, la conducta de las personas en el mundo politico se 
explica mejor si se buscan sus factores claves en el interior del ser humano. 
Para otros, en cambio, esos factores se encuentran en el entorno en el que 
habita cada individuo 0 grupo. 

En virtud del recorrido por los enfoques, se concluye la importancia 
que debe darse a la compleja interrelacion entre sujetos, estructura, proceso y 
entorno. Porque, como se demuestra a 10 largo de los capitulos III a IX. cada 
enfoque centra su atencion en unos aspectos y no en otros, privilegiando una 
dimension de dicha interrelacion 0 definiendo alguna otra como el factor 
clave para comprenderla 0 explicarla. 

EI panorama actual de los enfoques nos muestra que. precisamente 
por sus diferencias, cada uno de ellos ocupa un lugar y juega un ro!. En ese 
senti do. las miradas.Iejos de enfrentarse, pueden complementarse entre si. 
Por su lado, los enfoques que siguen el macromolde nomotetico deductivo 
permiten dar cuenta de las motivaciones, las preferencias y el comporta
miento estrategico y no estrategico de los actores. Las miradas hermeneu
ticas rescatan, por su parte. la importancia del sentido y significado que 
tiene la interpretacion de la accion politica y social para la explicacion de 
los fenomenos politicos. Mientras tanto. las miradas criticas ofrecen la po
sibilidad de exponer aquellos valores humanos en juego, pero ocultos bajo 
las dinamicas del poder. Finalmente, la perspectiva posmoderna aporta 
argumentos para tomar las interpretaciones 0 las explicaciones del mundo 
politico con un saludable escepticismo. 

Asi, pues, las diversas perspectivas para analizar la politica ofrecen 
una serie de alternativas para el trabajo en una disciplina que se preocupa. 
cada vez mas. por la identificacion y el estudio de problemas 0 situaciones 
problematicas. Segun 10 afirman varios autores, parece crecer un acuerdo 
en cuanto a que. por el caracter complejo y multidimensional de los feno
menos politicos. ninguna perspectiva por sf sola puede dar cuenta de modo 
satisfactorio del mundo de la politica. 

El oficio de la ciencia politica 

A raiz del escrutinio realizado atras sobre los diversos enfoques para analizar 
la politica, se proponen ahora algunas reflexiones que. aun cuando para el 
lector desprevenido pueden resultar insignificantes, para el estudioso de la 
disciplina devienen cruciales y claman por su atencion, 
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Es un hecho que la ciencia politica existe y posee en la actualidad un 
solido vigor, tal como se puede evidenciar por el mimero y la calidad de las 
ponencias que se presentan en las decenas de congresos celebrados anual
mente en los mas diversos espacios del planeta y por las mas de 150 revistas 
especializadas en ciencia politica hoy en dia disponibles. Pese a ser una cien
cia cuyo origen y esencia sera siempre interdisciplinar, la ciencia politica ha 
evolucionado hacia un mic1eoautonomo, determinado por un objeto espe
cifico de estudio, asi como hacia un estilo de trabajo y unos temas y metodos 
privilegiados. Mas aun, en torno a esta ciencia no solo se ha consolidado una 
disciplina academica a cuya sombra se preparan miles de estudiantes en las 
diversas universidades del mundo, sino una profesion cada vez mas cosmo

,I polita y globalizada, con una historia e identidad propias. 
Sin embargo, estar en auge puede ser peligroso si no funciona el meca

nismo de autocontencion propio del ejercicio disciplinar a nivel de pregrado y 
de posgrado y si, ademas, los programas no respaldan sus contenidos con una 
oferta de calidad. Las asociaciones, los institutos de investigacion y las revistas 
deb en velar por potenciar el beneficio grupal a traves de la critica anonima 
por parte de los pares en la disciplina y por la constante auto-evaluacion. 

Entre las politologas y los politologos se destaca, en particular, el interes 
generalizado por la produccion de un conocimiento sobre el mundo politico 
empirico que, a partir de las reglas de evidencia e inferencia, permita la cons
truccion de proposiciones generales de tendencia susceptibles a la falsacion, 
criterio fundamental del ejercicio cientifico. Como se ilustra en esta obra, 
dicho interes se ha visto fortalecido por el creciente recurso a los estudios 
comparados y a la experimentacion. 

Esta posicion no deja de ser polemica en un contexto en el que el ejerci
cio investigativo todavia no ha superado la carga de los debates Ideologicos 
que han marcado las discusiones disciplinares en diferentes latitudes. Sin 
embargo, quienes aqui escriben centran su atencion en la ciencia de la poll
tica y no en los debates propios de la politizacion de la ciencia. Por supuesto, 
aceptan que el papel del quehacer cientifico asume diferentes roles segun 
las circunstancias historicas y que, en todas, cada investigador debe estar 
en libertad de escoger, segun sus deseos y sus creencias, el objetivo ultimo 
de su labor, sea este comprender, criticar, develar, explicar 0 transformar la 
realidad politica a traves del conocimiento. A cada sociedad Ie corresponde 
velar por definir y aprovechar la funcion social del conocimiento. 

La experiencia que surge del notable desarrollo de la disciplina destaca 
la importancia de los aspectos epistemologicos de la misma, en particular, de 
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aquellos que tienen que ver con la naturaleza de los macromoldes asi como 
de los enfoques, sus a1cances y sus limitaciones. 

Cada politologo esta obligado a velar por la rigurosidad investigativa 
y la actualizaci6n permanente de su trabajo. Existen varias estrategias para 
lograrlo: monitoreando los avances de la disciplina a traves de la consulta 
de las principales revistas de ciencia politica y de ciencias afines, hoy en dia 
al a1cancede una tec1adel computador; siguiendo los temas de discusi6n de 
los seminarios, foros y encuentros por medio de redes virtuales y paginas de 
internet; manteniendo contacto con colegas de otras latitudes; conformando 
redes de trabajo internacionales segun los temas de interes: cultivando un 
interes critico por la historia de la disciplina en el mundo y en su propio pais 
y explotando la familiaridad con una segunda 0 una tercera lengua. Aunque 
parezca un cliche decirlo, una de las estrategias fundamentales yace en pensar 
la ciencia politica globalmente y desarrollarla localmente. 

El papel del polit6logo 

Para terminar, vale la pena recordar la visionaria propuesta de Aristoteles 
sobre la ciencia politica, arras transcrita, y la tarea a la que se enfrentan quie
nes la estudian: 

[...] [R]esulta claro que toda 1avida politica en 1apolis y su estructura 

son objeto de una ciencia. Esta considera 

[primero] cual seria e1 mejor sistema politico de acuerdo con nuestras 

aspiraciones, si ningun factor externo 10estorba, [...] 

[segundo] cual se acop1aa cada caso, (pues para muchos lograr 10mejor 

es con frecuencia imposib1e; de manera que el buen 1egis1adory el buen 

estudiante de 1apolitica debe captar no s61010mas perfecto en abstracto, 

sino 10que es mejor de acuerdo con las circunstancias), [...] 

Tercero, debe considerarse una tercera forma de vida y estructura po

litica basada en una situaci6n existente (ya que debe examinarse por 

comp1eto, a prop6sito de un sistema politico dado, como fue posib1e, 

cual fue su origen, y una vez formado, c6mo pueda sobrevivir el mayor 

tiempo que se pueda. [...] 

[Cuarto], deben conocerse los sistemas politicos que mejor se adaptan 

a todas las polis, [...] 

[Quinto], se ha de considerar [...] 1aviabilidad de una constituci6n po

lftica, y tambien si es facil y asequib1e para todos [...] 
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[Sexto] [... j adernas de 10 dicho, el estudioso de la politica debe poder 

ayudar a corregir los sistemas politicos existentes, segun dijimos antes 

[oo .j 

La pol/tica. Libro IV,Capitulo I'" 

En realidad, sorprenden las palabras de Aristoteles, pues, por primera 
vez en la historia logran capturar los elementos basicos que aun, en la epoca 
actual, inspiran y guian la ciencia politica, asi como la tarea de las y los poli
tologos. Y10hacen guiadas, ante todo, por e1 sentido de responsabilidad que 
implica orientar a la sociedad sobre las causas, el contexto, las alternativas 
de accion y las consecuencias de los fenomenos politicos que afectan la vida 
individual y colectiva de los miembros de una sociedad. 

La tarea del politologo se diferencia de la de otros oficios debido a que se 
soporta en la imperiosa necesidad de hablar desde el rigor de los hechos y de 
sus posibilidades. No es otro su importante compromiso: orientar y develar 
desde la explicacion y la comprension de la realidad politica. 

El reto para todas y todos los cientificos politicos implica una doble 
dimension. Por un lado, proponer preguntas pertinentes y utiles para su dis
ciplina. Por otro, formular preguntas pertinentes y utiles para su sociedad. 
De 10contrario, se perdera la posibilidad de cosechar en este fertil campo y 
de aportar al debate publico sobre los problemas de la sociedad. 

359 A riesgo de incurrir en inexactitudes, pero en aras de facilitar la comprension de este pasaje y 

la lectura de corrido del mismo, se han hecho algunas modificaciones a la traduccion del texto 
aristotelico citado atras (primera seccion del capitulo I). La responsabilidad de estos cambios es 

exclusiva de los autores dellibro entre manos. 
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