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I. ¿Qué tipo de régimen político 

existe hoy en Venezuela?



Algunos requisitos para que se dé la democracia entre un gran 

número de habitantes, según Robert Dahl

Fuente: Robert Dahl. La Poliarquía. Participación y Oposición. Editorial Tecnos. Madrid, 1997. pág. 15. 

Para tener la oportunidad de: Se requieren las siguientes garantías 

institucionales:

I. Formular las preferencias: 1. Libertad de asociación.

2. Libertad de expresión.

3. Libertad de voto. 

4. Libertad para que los líderes políticos compitan en busca de 

apoyo. 

5. Diversidad de fuentes de información. 

II. Manifestar las preferencias: 1. Libertad de asociación.

2. Libertad de expresión.

3. Libertad de voto. 

4. Elegibilidad para la cosa pública.

5. Derecho de los líderes políticos a competir en busca de 

apoyo. 

6. Diversidad de fuentes de información. 

7.  Elecciones libres e imparciales. 

III. Recibir igualdad de trato por parte del gobierno en 

la ponderación de las preferencias:  

1. Libertad de asociación.

2. Libertad de expresión.

3. Libertad de voto. 

4. Elegibilidad para el servicio público. 

5. Derecho de los líderes políticos a competir en busca de 

apoyo.  

5a. Derecho de los líderes políticos a luchar por los votos. 

6. Diversidad de fuentes de información. 

7. Elecciones libres e imparciales. 

8. Instituciones que garanticen que la política del gobierno 

dependa de los votos y demás formas de expresar las 

preferencias. 



Las 9 garantías procedimentales de la democracia según 

Philippe Schmitter y Terry Lynn Karl
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Democracia

El control de las decisiones gubernamentales 
acerca de la política se confiere 

constitucionalmente a los funcionarios públicos. 

Los funcionarios elegidos se escogen 
en elecciones periódicas e imparciales 
en las cuales la coerción es 
comparativamente poco frecuente. 

Prácticamente todos los 
adultos tienen el derecho de 
votar en la elección de los 
funcionarios. 

Los ciudadanos tienen el 
derecho de expresarse sobre 
asuntos públicos definidos con 
amplitud sin el peligro de 
castigos graves. 

Prácticamente todos los adultos tienen 
el derecho de postularse para puestos de 
elección en el gobierno. 

Los ciudadanos tienen el derecho de 
buscar fuentes alternativas de información. 

Es más, existen fuentes alternativas de 
información y están protegidas por la ley. 

Los ciudadanos también tienen el 
derecho de formar asociaciones u 

organizaciones relativamente 
independientes, incluyendo 

partidos políticos y grupos de 
interés independientes. 

Los funcionarios elegidos 
popularmente deben ser capaces 

de ejercer su poder 
constitucional sin quedar sujetos 

a la oposición preponderante 
(aunque informal) de los 
funcionarios no elegidos. 

La entidad política debe ser autónoma; 
debe ser capaz de actuar 

independientemente de las 
restricciones impuestas por algún otro 

sistema político que la constriña. 

Fuente: 

Philippe Schmitter y Terry Lynn Karl: What Democracy Is… And Is Not. Journal of Democracy. Summer 1991.  



Las dimensiones clave del autoritarismo, según Juan Linz

Fuentes: a) Juan J. Linz: “El Régimen Autoritario” (Capítulo 6) en Sánchez de la Barquera y Arroyo, Herminio 

(Editor). Antologías para el estudio y la enseñanza de la ciencia política. Volumen II: Régimen político, 

sociedad civil y política internacional. Instituto de Investigaciones Jurídicas. Universidad Nacional Autónoma 

de México; b) Norberto Bobbio, Nicola Matteucci y Gianfranco Pasquino. Diccionario de Política. Siglo XXI 

Editores. México, 2000. Ver “Autoritarismo”, especialmente la página 133.  

“… los regímenes autoritarios se pueden designar como sistemas políticos… 

De pluralismo político limitado y no 
responsable (not-responsiveness)

Sin una ideología elaborada y propulsiva

Sin movilización política intensa o vasta 
(excepto en ciertos momentos)

En los que un jefe o un pequeño grupo (élite 
gobernante) ejerce el poder

Restringen derechos civiles (por ejemplo, participación política) 

Caracterizados más por “mentalidades características”

Persiguen la despolitización y desmovilización de la sociedad

Sus límites están definidos aunque no formalmente establecidos



Los tipos de autoritarismo que observó Juan Linz

Fuente: Juan J. Linz: “El Régimen Autoritario” (Capítulo 6) en Sánchez de la Barquera y Arroyo, Herminio 

(Editor). Antologías para el estudio y la enseñanza de la ciencia política. Volumen II: Régimen político, sociedad 

civil y política internacional. Instituto de Investigaciones Jurídicas. Universidad Nacional Autónoma de México. 

1) Tipo burocrático-militar

2) Corporativismo autoritario

3) Régimen autoritario de movilización en sociedades 
posdemocráticas

4) Regímenes de movilización poscolonial

5) “Democracias” raciales y étnicas

6) Regímenes imperfectamente totalitarios y 
regímenes pre-totalitarios

7) Regímenes autoritarios postotalitarios



Tipos de autoritarismo según Diamond, Schedler, Levitsky y 

Way (categorías recientes)

Fuente: 1) Andreas Schedler: “Elections Without Democracy. The Menu of Manipulation”. Journal of Democracy, Vol. 13-2. National Endowment for 

Democracy and The Johns Hopkins University Press, abril de 2002, pp. 36-50; 2) Andreas Schedler. La política de la incertidumbre en los regímenes 

electorales autoritarios. Fondo de Cultura Económica. México, D. F., 1996; 3) Larry Diamond: “Elections Without Democracy: Thinking About Hybrid 

Regimes”. Journal of Democracy. Vol. 13-2, National Endowment for Democracy and The Johns Hopkins University Press, abril de 2002, pp. 21-35;         

4) Steven Levitsky y Lucan Way. Competitive Authoritarianism. Hybrid Regimes After the Cold War. Cambridge University Press. New York, 2010. 

1) Autoritarismo electoral/ competitivo

3) Autoritarismo hegemónico

4) Autoritarismo cerrado



El autoritarismo hegemónico, según Inmaculada Szmolka Vida

1) Un sistema político dominado por poderes militares, extranjeros, jerarquías 
religiosas, oligarquías económicas o cualquier otro grupo poderoso. 

2) Puede existir una autoridad política formalmente reconocida que asume la 
práctica totalidad del poder político. 

3) Aunque pueden experimentar cierta “liberalización política” y reconocer algún grado 
de “pluralismo político”, sólo los partidos o candidatos que participan en el poder 
tienen posibilidad real de acceder a los cargos e instituciones públicas.

4) Por lo tanto, las elecciones, si bien pueden ser pluralistas… [excluyen] a la 
oposición y, por tanto, no son competitivas. 

5) Los derechos y libertades son muy restrictivos y están sujetos 
continuamente a las amenazas de los poderes públicos. 

6) Determinados grupos étnicos, religiosos y regionales pueden verse 
relegados de los derechos civiles e, incluso, pueden existir conflictos 
importantes en algunos de estos ámbitos”

Fuente: Inmaculada Szmolka Vida: “Los Regímenes Políticos Híbridos: Democracia y Autoritarismos con 

adjetivos. Su conceptualización, categorización y operacionalización dentro de la Tipología de Regímenes 

Políticos” en Revista de Estudios Políticos (nueva época), Núm. 147, Madrid, enero-marzo 2010. 



La “cautela metodológica” de Hannah Arendt para caracterizar 

regímenes políticos como “totalitarios”

Fuente: Hannah Arendt. Los Orígenes del Totalitarismo (Tomo 3: Totalitarismo). Alianza Editorial, 

Madrid, 1999, pág. 463.

“Lo que en nuestro contexto resulta decisivo es que el 

Gobierno totalitario resulta diferente de las dictaduras y 

tiranías; la capacidad de advertir esta diferencia no es 

en manera alguna una cuestión académica que pueda 

abandonarse confiadamente a los «teóricos», porque la 

dominación total es la única forma de gobierno con la 

que no es posible la coexistencia. Por ello tenemos 

todas las razones posibles para emplear escasa y 

prudentemente la palabra «totalitario»” 



Fuente: Hannah Arendt. Los Orígenes del Totalitarismo (Tomo 3: Totalitarismo). Alianza Editorial.

Madrid, 1999, pp. 485-486.

“Después de la primera guerra mundial barrió Europa una ola 

intensamente antidemocrática y pro-dictatorial de movimientos 

semitotalitarios y totalitarios; los movimientos fascistas se extendieron 

desde Italia a casi todos los países de la Europa central y oriental (la 

parte checa de Checoslovaquia fue una de las excepciones 

notables); sin embargo, incluso Mussolini, que tan orgulloso se 

mostraba del término «Estado totalitario»”, no intentó establecer un 

completo régimen totalitario, y se contentó con una dictadura y un 

régimen unipartidista. Dictaduras similares no totalitarias surgieron en 

la Rumania de la preguerra, en Polonia, los Estados bálticos, Hungría, 

Portugal y la España de Franco”.  

La “cautela metodológica” de Hannah Arendt para caracterizar 

regímenes políticos como “totalitarios”



La tipología de totalitarismo propuesta por Friedrich y Brzezinski

Fuente: Carl Joachim Friedrich y Zbigniew K. Brzezinski. Totalitarian Dictatorship and Autocracy.   

2nd rev. edit. Harvard University Press, Cambridge, Mass.: 1965.

“… la dictadura totalitaria surge como un sistema de gobierno para llevar a la práctica a 

las intenciones ‘totalistas’ en las condiciones modernas políticas y técnicas, como un 

nuevo tipo de autocracia…”

Una ideología oficial

Un partido dirigido por un hombre

Una policía que implementa el terror

Monopolio de las comunicaciones

Monopolio de las armas

Una economía centralizada



La tipología de totalitarismo propuesta por Leonard Schapiro

Fuente: Leonard Schapiro. El totalitarismo. Edit. Fondo de Cultura Económica. México, D.F., 1972. 

Para Schapiro, la principal debilidad del “síndrome de seis puntos” es que “confunde 

dos cosas enteramente diferentes: los aspectos característicos o, como prefiero 

llamarlos, los ‘contornos’  de un cuerpo político; y los instrumentos del gobierno”. Por 

ello propone la siguiente tipología: 

El Líder.

El sometimiento del orden legal.

El control de la moral privada. 

La movilización continua.

La legitimidad basada en el apoyo masivo.



La tipología de totalitarismo propuesta por Hannah Arendt

Conforme a Hannah Arendt, en el gobierno totalitario concurren los siguientes elementos: 

Concentración del poder en un líder

Sustitución del sistema de partidos por un movimiento de masas

El terror total como mecanismo de dominación

La progresiva abolición de las libertades y derechos de la persona 
humana

El desplazamiento constante del centro del poder

La coexistencia del poder real y el ostensible

Uso de la propaganda y del sistema educativo para adoctrinar

Supervisión centralizada de la economía

La subordinación del Derecho, mediante la manipulación de la 
legalidad, a los fines del régimen. 

Fuente: Hannah Arendt. Los Orígenes del Totalitarismo. Alianza Editorial, Madrid, 1999. 



La tipología de totalitarismo propuesta por Raymond Aron

Fuente: Raymond Aron. Democracia y totalitarismo. Edit. Seix Barral, Barcelona-España, 1968.

Raymond Aron propuso los siguientes cinco elementos como las principales variables 

constitutivas del régimen totalitario (teniendo en mente la experiencia soviética): 

Régimen de partido único (monopolio de la 
actividad política en manos de un solo partido).

Establecimiento de una ideología oficial 
(consagrada como verdad del Estado). 

Monopolio de los medios de fuerza y de la 
persuasión (medios de comunicación).

Monopolio estatal de la actividad económica. 

Politización total y régimen del terror (tanto 
policial como ideológico)



Venezuela 

puede estar

aquí ahora

Las mutaciones del régimen político entre 1999 y 2019…

Democracia deliberativa

Democracia liberal

Democracia electoral
Autoritarismo 
competitivo

Autoritarismo             
hegemónico

Autoritarismo            
cerrado

El sistema político venezolano ha venido mutando desde el año 1999 hasta la fecha.

En estricto sentido, no se ha producido una desconsolidación de la democracia sino

una transición hacia el autoritarismo: primero, hacia el autoritarismo competitivo;

luego, hacia el autoritarismo hegemónico.

Se vuelven más 

visibles algunos 

rasgos 

sultanísticos y 

totalitarios del 

régimen político

Venezuela 

parecía haber 

estado a medio 

camino entre la 

“democracia 

liberal” y la 

“democracia 

electoral”



1. Venezuela parece ser un caso de autoritarismo hegemónico.

2. Ciertamente, no es un autoritarismo burocrático “clásico” como los que se registraron el

siglo pasado en el cono sur, conforme a la descripción de Guillermo O’Donnell.

3. Pero no es un régimen totalitario que ha cristalizado por entero. No es un “régimen de

control total”. A este respecto, conviene revisar las definiciones y tipologías más conocidas

de totalitarismo: las de Carl Friedrich y Zbigniew Brzezinski, Leonard Schapiro, Hannah

Arendt y Raymond Aron (que se inspira, en gran medida, en la de Arendt).

4. Es cierto que, de esas tipologías, hay algunos rasgos totalitarios presentes en la

Venezuela de hoy. Y que estos rasgos, algunos de los cuales ya estaban presentes en

tiempos de Chávez, han venido visibilizándose cada vez más desde que Maduro llega

formalmente al cargo y despliega una estrategia de mayor concentración de poder.

5. Por ello, decimos que el régimen político venezolano, a partir del año 2016, es un caso

de autoritarismo hegemónico con ciertos rasgos totalitarios y hasta sultanísticos.

Desde luego, no es una etiqueta muy atractiva (y sin duda, es susceptible de “refinación”

nominal), pero pretende describir técnicamente, del modo más fiel posible, la situación

venezolana de hoy.

6. Hasta 2015 pareciera haber existido un autoritarismo competitivo. Aunque mucho antes

de 2016 se habían producido afectaciones severas de garantías asociadas a libertades

civiles, a derechos políticos esenciales y a la naturaleza de la competencia electoral, en

nuestra modesta opinión la naturaleza de las violaciones que se producen desde 2016

permite hablar de una nueva mutación política que transformó el régimen en hegemónico.

Conclusiones preliminares



II. Las olas de democratización y 

autocratización en la historia moderna



Las tres olas de democratización conforme a Samuel Huntington

Primera -extensa- ola de democratización: 1828-1926
Primera contraola: 1922-1942

Segunda –breve- ola de democratización: 1943-1962
Segunda contraola: 1958-1975

Tercera ola de democratización: 1974-¿2007 o 2010?
Tercera contraola: ¿2008 o 2011?-

“Una ola de democratización es un conjunto 

de transiciones de un régimen no 

democrático a otro democrático, que ocurren 

en determinado período de tiempo y que 

superan significativamente a las transiciones 

en dirección opuesta durante ese mismo 

período. Una ola también implica habitualmente 

la liberalización o la democratización parcial en 

sistemas políticos que no se convierten por 

completo en democráticos. En el mundo 

moderno se han producido tres olas de 

democratización. Cada una de ellas ha afectado 

a un número relativamente escaso de países, y 

durante su transcurso algunos regímenes de 

transición fueron en una dirección no 

democrática” (Samuel Huntington. La Tercera 

Ola. La democratización a finales del siglo 

XX. Editorial Paidós. Barcelona, 1994, pág. 26).   



La contabilidad de los regímenes democráticos versus los 

autoritarios de acuerdo a la data recabada por el CEPYG de la UCAB…
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Las tres olas de autocratización según Lührmann y Lindberg

Fuente:

Anna Lührmann y Staffan I. Lindberg (2019): “A third wave of autocratization is here: what is new about it?” en

Democratization. Publicado online el 01 Marzo de 2019 por Informa UK Limited, trading as Taylor & Francis Group.

Disponible en: https://www.tandfonline.com/action/showCitFormats?doi=10.1080/13510347.2019.1582029

https://www.tandfonline.com/action/showCitFormats?doi=10.1080/13510347.2019.1582029


De acuerdo a recientes investigaciones académicas, está en marcha

una tercera ola de autocratización (Fuente: V-Dem, Prof. S. Lindberg)



¿Cuáles son las estrategias dominantes de los autócratas en la

“tercera ola de autocratización” (Lührmann y Lindberg): (1)

Fuente:

Anna Lührmann y Staffan I. Lindberg (2019): “A third wave of autocratization is here: what is new about it?” en

Democratization. Publicado online el 01 Marzo de 2019 por Informa UK Limited, trading as Taylor & Francis Group.

Disponible en: https://www.tandfonline.com/action/showCitFormats?doi=10.1080/13510347.2019.1582029

“Arguably, the loss of democratic traits in 

regimes that were democratic when an 

autocratization episode started matters more 

for the state of democracy in the world than 

further deterioration in already autocratic 

regimes. In this and the next section, we 

analyse these 75 episodes of autocratization

of democracies in more depth.

The case-based literature suggests that 

incumbents behind the current processes of 

autocratization are using mostly legal means 

and that illegal power grabs have become 

less frequent. We test this proposition by 

distinguishing between three different types 

of autocratization strategies based on how 

they abolish or undermine democratic 

institutions. The results are reported in 

Figure 3. The analysis uses original data 

covering all autocratization episodes 

affecting democracies from 1900 to 2017”.

https://www.tandfonline.com/action/showCitFormats?doi=10.1080/13510347.2019.1582029


¿Cuáles son las estrategias dominantes de los autócratas en la

“tercera ola de autocratización” (Lührmann y Lindberg): (2)

Fuente:

Anna Lührmann y Staffan I. Lindberg (2019): “A third wave of autocratization is here: what is new about it?” en

Democratization. Publicado online el 01 Marzo de 2019 por Informa UK Limited, trading as Taylor & Francis Group.

Disponible en: https://www.tandfonline.com/action/showCitFormats?doi=10.1080/13510347.2019.1582029

The first and second waves of reversals were 

almost completely dominated by the “classic” 

form of autocratization tactics of illegal access to 

power, such as a military coup (39% of episodes) 

or foreign invasion (29%), and by autogolpes, 

where the chief executive comes to power by 

legal means but then suddenly abolishes key 

democratic institutions such as elections or 

parliaments (32%). The paradigmatic example of 

an autogolpe is president Fujimori’s suspension 

of the Peruvian constitution and parliament in 

1992. Even Hitler came to power by legal means 

and then disposed democratic institutions with 

the “Ermächtigungsgesetz” (Enabling Act) in 

1933.

Democratic erosion became the modal tactic 

during the third wave of autocratization. Here, 

incumbents legally access power and then 

gradually, but substantially, undermine 

democratic norms without abolishing key 

democratic institutions. Such processes account 

for 70% in the third reversal wave with prominent 

cases of such gradual deterioration in Hungary 

and Poland. Aspiring autocrats have clearly found 

a new set of tools to stay in power, and that news 

has spread.

https://www.tandfonline.com/action/showCitFormats?doi=10.1080/13510347.2019.1582029


III. Un marco teórico-metodológico
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Algunos textos clave que permiten comprender la naturaleza, 

alcance, estrategias y aplicaciones del método comparado

La comparación es un método de control 

de nuestras generalizaciones… o leyes del 

tipo si… entonces… Digo un método de 
control porque obviamente no es el único.

Fuente: 

Giovanni Sartori: “Comparación y Método Comparativo” en La Comparación en las Ciencias Sociales. 

Giovanni Sartori y Leonardo Morlino (Compiladores). Alianza Editorial, 1999, pp. 30. 
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La Comparación en las Ciencias Sociales. Giovanni Sartori 

y Leonardo Morlino (Compiladores). Alianza Editorial, 1999. 

¿Qué es comparable? Regresemos a las 

manzanas y a las peras. ¿Son comparables 

o no lo son? Se trata de un ejemplo fácil. 

Pero ¿piedras y avestruces son 

comparables? Probablemente la mayoría 

responderá no, para ser inmediatamente 

replicado con la objeción: para declararlos 
«incomparables», hemos debido, en algún 

momento, compararlos. 

Fuente: 

Giovanni Sartori: “Comparación y Método Comparativo” en La Comparación en las Ciencias Sociales. 

Giovanni Sartori y Leonardo Morlino (Compiladores). Alianza Editorial, 1999, pp. 35. 
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La Comparación en las Ciencias Sociales. Giovanni Sartori 

y Leonardo Morlino (Compiladores). Alianza Editorial, 1999. 

Recomencemos desde lo más simple. 

Manzanas y peras son comparables 

respecto de algunas propiedades –aquellas 

que tienen en común- y no comparables 

respecto de otras. De este modo, manzanas 

y peras son comparables como fruta, como 

comestibles, como entidades que crecen 

en los árboles; pero no son comparables, 

por ejemplo, en cuanto a su forma.

Fuente: 

Giovanni Sartori: “Comparación y Método Comparativo” en La Comparación en las Ciencias Sociales. 

Giovanni Sartori y Leonardo Morlino (Compiladores). Alianza Editorial, 1999, pp. 35. 
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La Comparación en las Ciencias Sociales. Giovanni Sartori 

y Leonardo Morlino (Compiladores). Alianza Editorial, 1999. 

En principio entonces la pregunta siempre 

se debe formular así: ¿comparable 

(bastante similar) respecto a qué 

propiedades o características, y no 

comparable (demasiado distinto) respecto 

a qué otras propiedades o características?   

Fuente: 

Giovanni Sartori: “Comparación y Método Comparativo” en La Comparación en las Ciencias Sociales. 

Giovanni Sartori y Leonardo Morlino (Compiladores). Alianza Editorial, 1999, pp. 35. 
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La Comparación en las Ciencias Sociales. Giovanni Sartori 

y Leonardo Morlino (Compiladores). Alianza Editorial, 1999. 

De lo afirmado hasta este punto puede 

concluirse que comparar implica asimilar y 

diferenciar en los límites. Si dos entidades 
son iguales en todo, en todas sus 

características, es como si fuesen la misma 

entidad, y todo termina ahí. A la inversa, si 

dos entidades son diferentes en todo, 

entonces es inútil compararlas, y del mismo 

modo todo concluye aquí.

Fuente: 

Giovanni Sartori: “Comparación y Método Comparativo” en La Comparación en las Ciencias Sociales. 

Giovanni Sartori y Leonardo Morlino (Compiladores). Alianza Editorial, 1999, pp. 35. 
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La Comparación en las Ciencias Sociales. Giovanni Sartori 

y Leonardo Morlino (Compiladores). Alianza Editorial, 1999. 

Las comparaciones que sensatamente nos 

interesan se llevan a cabo entre entidades 

que poseen atributos en parte compartidos 

(similares) y en parte no compartidos (y 

declarados no comparables). 

Fuente: 

Giovanni Sartori: “Comparación y Método Comparativo” en La Comparación en las Ciencias Sociales. 

Giovanni Sartori y Leonardo Morlino (Compiladores). Alianza Editorial, 1999, pp. 35. 



IV. Conceptos, definiciones básicas y 

aportes teóricos esenciales



“Entendemos por ‘transición’ el intervalo que se extiende 

entre un régimen político y otro. Si bien nosotros y 

nuestros colaboradores dedicamos alguna  atención al 

período posterior (o sea, el de consolidación), 

generalmente nos detuvimos en el momento en que ya 

se había instalado un nuevo régimen, sea cual fuere su 

naturaleza o tipo”. 

Fuente: Guillermo O’Donnell y Philippe C. Schmitter. Transitions from Authoritarian Rule. 
Tentative Conclusions about Uncertain Democracies. The Johns Hopkins University Press. 

Baltimore, 2013 (Second edition). 

¿Qué es una transición política (a secas)?



“Las transiciones están delimitadas, de un lado, por el 

inicio del proceso de disolución del régimen autoritario, 

y del otro, por el establecimiento de alguna forma de 

democracia, el retorno a algún tipo de régimen 

autoritario o el surgimiento de una alternativa 

revolucionaria. 

Fuente: Guillermo O’Donnell y Philippe C. Schmitter. Transitions from Authoritarian Rule. 
Tentative Conclusions about Uncertain Democracies. The Johns Hopkins University Press. 

Baltimore, 2013 (Second edition). 

¿Qué es una transición a la democracia?



“El signo típico de que la transición ha comenzado se 

produce cuando estos gobernantes autoritarios, por 

cualquier razón, comienzan a modificar sus propias 

reglas en el sentido de proporcionar garantías más 

seguras para los derechos de individuos y grupos” 

Fuente: Guillermo O’Donnell y Philippe C. Schmitter. Transitions from Authoritarian Rule. 
Tentative Conclusions about Uncertain Democracies. The Johns Hopkins University Press. 

Baltimore, 2013 (Second edition). 

El inicio de la transición hacia la democracia



La distinción entre las transiciones a la democracia y un subtipo 

especial: los procesos de redemocratización. 

“El colapso de un régimen autoritario puede o no puede 

crear las condiciones para el triunfo de la democracia 

política. No es infrecuente que la crisis de un gobierno o 

régimen autoritario lleve a su sustitución por otro régimen 

similar, y muchos países han experimentado sucesivos 

golpes de estado, a veces de orientación ideológica 

diferente y, en otros casos, el colapso de este tipo de 

régimen ha llevado a alternativas autoritarias 

revolucionarias. La inestabilidad del régimen no 

democrático, por tanto, no conlleva necesariamente el 

establecimiento de la democracia, a menos que 
intervengan otros factores.”

Fuente: Juan J. Linz: “Transiciones a la democracia” en Revista Española de Estudios Sociológicos (REIS) No. 51.

Madrid, 1990. pp. 7-33. Traducción de T. González de la Fe.



La complejidad de la transición desde regímenes autoritarios: 

los gobernantes autoritarios tienen poder fáctico. 

“… En la medida en que existen reglas y 

procedimientos efectivos, éstos tienden a estar en 

manos de gobernantes autoritarios. Débil o fuertemente, 

dependiendo del caso y la etapa de la transición, estos 

gobernantes conservan un poder discrecional sobre 

arreglos y derechos que en una democracia estable 

estarían confiablemente protegidos por la constitución 

y varias instituciones independientes” 

Fuente: Guillermo O’Donnell y Philippe C. Schmitter. Transitions from Authoritarian Rule. 

Tentative Conclusions about Uncertain Democracies. The Johns Hopkins University Press. 
Baltimore, 2013 (Second edition). 



“Lo característico de la transición es que en su 

transcurso las reglas del juego político no están 

definidas. No sólo se hallan en flujo permanente sino  

que, además, por lo general son objeto de una ardua 

contienda; los actores luchan no sólo por satisfacer sus 

intereses inmediatos y/o los de aquellos que dicen 

representar, sino también por definir las reglas y 

procedimientos cuya configuración determinará 

probablemente quiénes serán en el futuro los 

perdedores y los ganadores”.  

Fuente: Guillermo O’Donnell y Philippe C. Schmitter. Transitions from Authoritarian Rule. 
Tentative Conclusions about Uncertain Democracies. The Johns Hopkins University Press. 

Baltimore, 2013 (Second edition). 

Características básicas de una transición: la importancia de los 

cálculos, decisiones e interacciones entre los actores.



El aporte de Robert Dahl (La Poliarquía) 
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Los tres axiomas de Robert Dahl:

“Axioma 1: La probabilidad de que un gobierno tolere la oposición aumenta en la medida que disminuye el

precio de dicha tolerancia.

No obstante, el gobierno ha de considerar, asimismo, la cuantía de los riesgos de suprimir la oposición,

porque si la tolerancia puede ser cara, la supresión puede serlo más, y aún podría decirse que insensata a

todas luces:

Axioma 2: La probabilidad de

que un gobierno tolere la

oposición crece en la medida

en que aumenta el precio de

suprimirla.

De donde las oportunidades

de que se origine un sistema

político, o de que dure, deben

considerarse dependientes de

estos dos conjuntos de costos:

Axioma 3: En la medida que el

precio de la supresión exceda

al precio de la tolerancia,

mayores son las oportunidades

de que se dé un régimen

competitivo.

Precio de la tolerancia

Precio de la represión

Fuente: Robert Dahl. La Poliarquía. 
Editorial Tecnos. Madrid, 1997, pág. 24).



Las fases de una transición hacia la democracia

➢ El proceso de una transición política de un régimen autoritario a una
democracia está caracterizado por las siguientes fases:

Socialización

Democratización

Liberalización
Es la fase de desintegración del régimen 
autoritario, en la que se hacen efectivos 
ciertos derechos destinados a proteger a 
individuos y grupos sociales de los actos 
arbitrarios o ilegales cometidos por el 
Estado, e indica el transcurso por el cual 
se amplían ciertos derechos de 
ciudadanía, como las libertades de 
expresión y de asociación (en nuestro 
caso, se hacen efectivos).

Es la fase de instauración de las instituciones 
democráticas, que supone la modificación del 
régimen autoritario en sus procedimientos de 
representación política, de forma que las 
normas democráticas se convierten en el 
mecanismo básico para la toma de decisiones 
y para la delimitación del ejercicio del poder.

Conocida también como una “segunda liberalización”, 
es la fase donde suelen establecerse mecanismos 
políticos y prácticas sociales que buscan impedir 
(elevando los costos) alguna regresión sobre lo 
alcanzado.



La distinción entre una transición democrática completada y 

una democracia consolidada (Juan Linz y Alfred Stepan)…

Fuente: Juan Linz Alfred Stepan. Problems od Democratic Transition and Consolidation: Southern Europe, South 

America, and Postcommunist Europe. Baltimore: Johns Hopkins University Press. La traducción aquí presentada 

es de Mar Toharia Terán y se encuentra en el Capítulo 5 (“Transiciones y Consolidaciones Democráticas: una 

perspectiva teórica”) del Volumen 4 de las Obras Escogidas de Juan Linz“, pág. 263.

“Una transición democrática se ha completado cuando 

se ha alcanzado el suficiente acuerdo sobre los 

procedimientos políticos para producir un gobierno 

elegido, cuando este gobierno que llega al poder es el 

resultado directo del voto libre y popular, cuando este 

gobierno tiene de facto la autoridad para generar 

nuevas políticas y cuando los poderes ejecutivo, 

legislativo y judicial generados por la nueva 

democracia no tienen que compartir de jure el poder 

con otros órganos” 



Los elementos básicos de la consolidación democrática según 

Juan J. Linz y Alfred Stepan

Fuente: 

Juan Linz Alfred Stepan. Problems od Democratic Transition and Consolidation: Southern Europe, South America, 

and Postcommunist Europe. Baltimore: Johns Hopkins University Press. La traducción aquí presentada es de Mar 

Toharia Terán y se encuentra en el Capítulo 5 (“Transiciones y Consolidaciones Democráticas: una perspectiva 

teórica”) del Volumen 4 de las Obras Escogidas de Juan Linz“, pág. 263.

Infografía tomada de: http://openkratia.blogspot.com/2013/08/democratizacion-y-consolidacion.html

http://openkratia.blogspot.com/2013/08/democratizacion-y-consolidacion.html

