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II. Planteamiento del problema: objetivos, justificación y metodología 

La democracia contemporánea, como herencia de una construcción liberal, 

ha asistido históricamente a múltiples comprensiones y ajustes que buscan 

sustentar la posibilidad de adoptar decisiones colectivas de manera legítima (Dahl, 

1989, p. 12). Las últimas tres décadas han sido particularmente prolijas en cuanto 

a la emergencia de análisis críticos y abundancia de literatura referida al tema 

democrático. En concreto, se puede percibir una acentuación sobre tres elementos 

que parecen caracterizar, al menos recientemente, la evolución de las discusiones 

en torno a la democracia, a saber: las transiciones, la consolidación y la calidad 

democrática (García, 2013, p. 185-188). 

El paradigma liberal en la política internacional promueve, de hecho, un 

proceso de transformación que contempla esta triple consideración como conjunto 

de pasos previos a la pacificación, es decir, como base para las operaciones de 

construcción de paz. Si bien este enfoque ha sido relativamente exitoso en Europa 

occidental y Japón después de la Segunda Guerra Mundial, su marco teórico y 

aplicabilidad chocan en contextos más recientes y diferentes de confrontación 

(Kurtenbach, 2010, 96-97).  

Es significativo notar que desde el final de la confrontación entre los dos 

grandes polos de influencia mundial, EEUU y la URSS, que representaron 

concreciones históricas de opciones políticas y modelos económicos divergentes, 

se ha producido un incremento importante en el número de conflictos armados que 

han llegado a su fin. Una tercera parte de los conflictos calificados como guerras 

civiles terminados desde 1940, han acabado en la década de los noventa (Toft, 

2010, p. 20). Después de 1989, la proporción de conflictos armados que 

finalizaron en una mesa de negociación ―de 9 % entre 1946 y 1989, a 

18 % entre 1990 y 2005―, mientras que la proporción de victorias militares de 

alguna de las partes se redujo de forma drástica ―de 54 a 14 %― en el mismo 

período (Kreutz, 2010, pp. 243-247). 
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Para algunos, la fuerte tradición del paradigma liberal en la construcción de 

paz, su incapacidad para abordar las nuevas guerras intraestatales y las 

características propias de la evolución de los conflictos desde la terminación de la 

Guerra Fría, harían posible advertir y cuestionar las interacciones correlativas y 

estructurales entre democracia y construcción de una sociedad más estable, 

legítima y pacífica (Habermas, 1996; Sisk, 2008). 

En este sentido, una revisión detenida de las lógicas usadas en la aplicación 

de mecanismos de refrendación y legitimación democrática de acuerdos de paz en 

casos concretos, tomados de un conjunto de diez conflictos internacionales 

posguerra Fría y de tipo intraestatal (de acuerdo con la clasificación y resultados 

de las bases de datos que se explicitan en el apartado metodológico), así como de 

los distintos escenarios sugeridos en los procesos de paz emprendidos en 

Colombia desde el año 1982, sugiere ideas relevantes para la teoría política que 

se pueden conjugar a la hora de hacer consideraciones sobre los alcances y 

límites de un acuerdo de paz en el marco de una sociedad dividida por el conflicto 

armado interno y empeñada en ser democrática. 

Una de las ideas más interesantes en este contexto sugiere que si bien las 

comprensiones sobre las prioridades que se deben negociar en un acuerdo de paz 

han sido y son tan diversas como los conflictos mismos, los alcances de estos 

procesos de negociación ―en particular vistos desde las lógicas de sus métodos 

de legitimación y refrendación social― suelen sobrevalorarse. Tanto teórica como 

prácticamente se entienden más allá de su realidad concreta y de su función 

dentro de una negociación (Cfr., Ugarriza, 2013, pp. 153-154). 

Ello implica, en primer lugar, que en una asociación normalizada de los 

conceptos paz y democracia, a los mecanismos democráticos se les comprenda y 

use como receta quimérica que, en el caso de las sociedades divididas por el 

conflicto armado interno prolongado, no solo garantiza la finalización del conflicto y 

la no posibilidad de reincidencia en el uso de las armas y la violencia, sino que 

además establece una nueva forma de relación entre los miembros de la sociedad 
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emergente. Se supone allí la prolongación de la paz como fruto de un proceso 

social en el que se siguen con fidelidad las reglas establecidas por los 

mecanismos, es decir, por los acuerdos firmados y legitimados popularmente 

mediante los mismos. 

Esta comprensión descuida el escenario previo y sobre todo el posterior a la 

firma del acuerdo, desconociéndolo como lugar de deliberación, negociación y 

ajuste permanente entre los actores de una sociedad que, por el carácter de su 

división, requiere algo más que una apuesta confiada a las mayorías a la hora de 

establecer los criterios con los cuales funcionaría en condiciones de desarme y 

renuncia a la violencia, puesto que tiene el riesgo constante de no salir de la 

escalada de violencia, aun cuando esta sea una sociedad formalmente reconocida 

por el escenario internacional como una sociedad en transición o transitada hacia 

la paz y la consolidación democráticas (Berdal y Keen, 1997, pp. 795-800). 

Paradójicamente, esta exacerbada confianza respecto de los mecanismos de 

legitimación, refrendación o ratificación, como culmen de una negociación exitosa 

y garantía cuasi-ontológica del postacuerdo, termina por diluir las preocupaciones 

esenciales del contexto al que se quiere transitar, asimismo impide visibilizar 

previamente cuáles serían los cambios reales en las interacciones de los actores 

de la sociedad transitada que, previamente dividida, ha refrendado algo que no 

sabe bien qué significa en la práctica, ni a qué concreciones conducirá (Cfr., 

Mansfield y Snyder, 2005, pp. 164 -167). 

Otra mirada y otro tipo de comprensión sobre la democracia liberal, sus 

mecanismos de legitimación e incluso transiciones, podrían sugerirse al 

postularlos políticamente como dispositivos o herramientas privilegiadas del poder 

negociador; es decir, como medios para fortalecer el ejercicio mismo de la 

negociación sin que ello implique, necesariamente, el surgimiento de un auténtico 

y prolongado ejercicio democrático durante el postacuerdo y, mucho menos, la 

garantía de una refundación estatal o reforma nacional.  
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Los mecanismos ofrecidos democráticamente como medios de legitimación 

de un acuerdo de paz, pueden no significar la inclusión democrática de los actores 

enfrentados o garantizar la efectiva igualdad política, aunque estos dos últimos 

elementos se proclamen públicamente como fundamentales o explicativos del 

acuerdo y la transición que se propone y somete a legitimación popular (Cfr., 

Collier y Levitsky, 1997, pp. 433-434). 

Más allá del posible fracaso de la imagen icónica del mecanismo de 

legitimación o refrendación y de los problemas democráticos engendrados por su 

mutación social de medio a fin, surge la preocupación por las consecuencias 

políticas de la pretendida legitimación de un acuerdo de paz mediante una lógica 

refrendatoria como la mencionada, en particular en una sociedad dividida por el 

conflicto armado interno prolongado. Emerge en concreto el problema de cierta 

prolongación ―legítima‖ de un status quo, que aunque puede no ser armado sigue 

siendo muy violento e incluso llevar al surgimiento de una hegemonía avalada 

socialmente y legitimada normativamente, pero de la cual nunca se podrá 

reclamar la característica democrática, ni se le podrá considerar como nueva 

sociedad nacional. En el fondo, no sería otra cosa que la reproducción sutil de una 

antigua sociedad dividida por el conflicto armado interno que ha dejado oficial y 

normativamente de ser un ―estado en guerra‖ pero cuya división sigue estando 

presente mediante un alto grado de escisión y de violencia en formas más 

complejas que resultan de ―una convivencia difícil entre el precepto de igualdad 

política formal y la exclusión, de facto, de la mayor parte los ciudadanos de los 

procesos decisorios‖ (De Miguel, 2014, pp. 94). 

Lo mencionado hasta ahora enmarca la propuesta del presente trabajo que 

busca cuestionar la razón de ser de los mecanismos de refrendación y ratificación 

dentro de las negociaciones de conflictos intraestatales; se plantea aquí que los 

mecanismos de refrendación son efectivamente legítimos en tanto estén derivados 

de un orden constitucional, pero pueden no funcionar como se prevee en 

escenarios de conflicto armado interno prolongado para transitar hacia la paz. 

Esto, toda vez que la legitimación de una decisión colectiva tomada en dichos 
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contextos, reducida al ejercicio de las urnas nacionales o parlamentarias, por 

ejemplo, diluye y desconoce la ruptura esencial de esa sociedad y esconde u 

omite su limitación para operar en los términos en los que dichos mecanismos han 

sido diseñados. 

A lo largo de los siguientes seis capítulos se evidencia que, muy a pesar de 

las expectativas democráticas, suele esperarse que la implementación de la 

democracia en cualquier contexto se traduzca automáticamente en paz y 

consolidación estatal; sin embargo, la experiencia ha demostrado que la 

implementación de la democracia y sus mecanismos de legitimación en 

sociedades divididas por el conflicto armado interno prolongado pueden, 

contrariamente, legitimar la crisis y guerra (Mansfield y Snyder, 2005). 

En realidad, la legitimación en juego se da en los procesos previos y 

posteriores al acuerdo, así como a las apuestas que se hagan no solo por 

desarmar el conflicto, sino por poner sobre la mesa, más allá de tiempos o fechas 

específicas, las demandas e intereses de los actores en conflicto. Acudir a las 

urnas para dotar de legitimidad por el constituyente primario un acuerdo de paz, 

encierra una profunda trampa para las sociedades divididas por el conflicto 

armado interno. En medio de la urgencia del desarme ―que de cualquier forma no 

es una preocupación menor― se construye la fantasmal expectativa de que una 

vez tranzada casi bancariamente la legitimación social, se avala la posibilidad 

permanente de construir otro tipo de comprensión nacional, pero empíricamente el 

riesgo es otro: la prolongación de la guerra.  

A partir de las reflexiones anteriores, la pregunta de investigación de este 

trabajo es: ¿los mecanismos de legitimación de la democracia liberal son la mejor 

manera de transitar hacia el postacuerdo en una sociedad dividida por el conflicto 

armado interno? 

Entre los primeros hallazgos obtenidos en el estado del arte, tras la consulta 

bibliográfica, cruce de datos de negociaciones en casos internacionales e 

información académica escrita y sonora disponible y explicitada a lo largo del 
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trabajo, se percibe lo problemático que resulta la comprensión de una sociedad 

que, aunque dividida por el conflicto armado interno, se entiende como 

democrática en tanto capaz de traducir automáticamente su deseo de paz en una 

legitimación que se presume auténtica por cuanto avalada en las urnas o en los 

parlamentos.  

La garantía de autenticidad o mejor, la legitimidad democrática en dicha 

sociedad, se halla vinculada a un eventual resultado numérico, es decir, se postula 

como consecuencia de que sea el final de la guerra electoralmente, fruto de la 

mera agregación de preferencias que no expresa, en absoluto, la densidad de lo 

que estuvo en juego durante el conflicto ni mucho menos, y más grave aún, de 

aquello a lo que se transita afanosamente en el esquema de construcción de la 

paz liberal.  

Aun si se puede alcanzar la refrendación o ratificación social y no se ―hunde 

electoralmente‖ como ha sido el caso de Guatemala, proclamar el alcance de un 

acuerdo democrático por la paz mediante un mero mecanismo electoral —en tanto 

simple formalidad numérica desligada de las implicaciones auténticamente 

democráticas del postacuerdo— profundiza aquello que ha pretendido terminar, es 

decir, la división. Corre el riesgo de exacerbar las inequidades en la sociedad 

emergente como fruto de la refrendación, si es que de allí emerge algo nuevo en 

sentido estricto y no se disfraza la profunda división activada. 

2.1. Objetivos 

La investigación que se realiza asume que la ficción democrático-

representativa con la que se atienden las necesidades de paz y negociación, 

puede no solo revelar una fractura en la comprensión democrática, sino ser una 

oportunidad real para pensar el ejercicio colectivo de la participación en una 

sociedad dividida por el conflicto armado interno.  

El objetivo general de este trabajo es mostrar que en sociedades divididas 

por un conflicto armado interno prolongado, la comprensión democrática tiene 
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matices y ajustes para los cuales el marco democrático liberal per se, no está 

diseñado ni tiene la capacidad de responder de acuerdo a las expectativas de la 

ciudadanía y a los requerimientos propios de una sociedad en tal estado.  

Se avoca por ello, al siguiente conjunto de objetivos específicos: 

1. Examinar las comprensiones de democracia y de sus mecanismos de 

negociación de intereses y ratificación o refrendación civil, contrastándolas 

con su uso y alcance efectivo en negociaciones de paz en variados casos 

internacionales.  

2. Analizar y evaluarlos mecanismos de legitimación (refrendación o 

ratificación) de los acuerdos de paz implementados en dichos casos, 

diferenciando los conceptos ―legitimidad‖ y ―legitimación‖ en la teoría 

democrática para tratar de revisar qué se ha entendido por transición y hacia 

qué se transita.  

3. Revisar las implicaciones teóricas e institucionales de la comprensión 

democrática liberal en sociedades divididas por el conflicto armado interno 

prolongado. 

2.2. Justificación 

En el trabajo que se presenta se someten a examen los mecanismos 

refrendatorios, no porque se cuestione la democracia per se sino porque se asume 

que es ciertamente cuestionable una democracia entendida y pensada como tal, 

sin mayor reparo o ajuste, en una sociedad dividida por el conflicto armado 

interno, como si existiera una correspondencia intrínseca entre las dos nociones. 

De hecho, esta irregularidad conceptual y práctica ha sido señalada 

recientemente por autores como Carlo Nasi al advertir la tradicional reducción 

semántica de la urgente necesidad de explicar las interacciones in-excluyentes 

entre violencia y democracia en muchos regímenes contemporáneos, supuesta la 

idea de que la democracia habría de dar curso al choque de intereses mediante 

mecanismos ajenos a la violencia (Nasi, 2001, pp. 93-94). 
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Por otra parte, en una sociedad dividida por el conflicto armado interno 

prolongado, pocos han cuestionado la extraña expectativa de que aquella funcione 

exitosamente en un escenario ajeno a la democracia misma. Tampoco se ha 

cuestionado la idea de si un acuerdo de paz, sin importar aquello que los 

negociadores firmen, es aceptado por los miembros de una sociedad que han 

experimentado la violencia y la escisión (Horowitz, 1991, pp. 151-154).  

Se espera de la democracia en contextos de conflicto armado interno 

prolongado y de la aplicación de algunos mecanismos concretos, productos 

altamente democráticos que garanticen en el tiempo un equilibrio de fuerzas que 

nunca se obtiene, quizás porque dicha democracia no ha sido concebida para una 

sociedad en tal estado, ni a la que se le pueda exigir, ingenuamente, resultados 

con tales expectativas (Ayoob, 2001, pp. 127-129). 

Habrá entonces que revisar si la discusión democrática sobre la paz no ha 

estado demasiado comprometida con la mirada maximalista de los grandes 

marcos teóricos para la paz y construcción del Estado, descuidando el hecho de 

que uno de esos grandes marcos, esto es, la democracia, no tiene por qué encajar 

y funcionar perfectamente, ni siquiera en el orden de lo más práctico, en una 

sociedad dividida por el conflicto armado interno. Consecuencia clara y esperable 

de esta patología democrática será que sus instrumentos funcionen difícilmente 

como se espera desde cada uno de los actores y que, por el contrario, su 

aplicación descuidada y meramente normativa, minimalista, pueda generar graves 

contrapesos al esfuerzo por lograr la paz, ahondando de diferentes formas el 

conflicto y la polarización. 

2.3. Metodología 

Mediante el uso de las bases de datos internacionales disponibles, en 

particular de Uppsala Project, Armed Conflicts Report de Notre Dame, Accord 

Series de Reconciliation Resources, Peace agreement database search de la 

ONU, así como de la comparación de algunos índices de democracia y el 
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latinobarómetro, se hace una revisión de los mecanismos de legitimación 

refrendatorios o no en varias negociaciones internacionales.  

Paralelamente se presentan, mediante el cruce de datos, los múltiples 

factores que se interrelacionan y definen un uso determinado de dichos 

mecanismos en los diferentes casos. Para ello, se acude a un amplio conjunto de 

estudios teóricos y empíricos sobre democracia e indicadores de calidad de las 

democracias contemporáneas. Los datos usados, tanto de las bases como de los 

estudios, se ponen a dialogar con críticas y valoraciones académicas en el campo 

de los estudios políticos mediante artículos disponibles en inglés, alemán, italiano, 

español, catalán y portugués, para revisar y discutir el paradigma conceptual 

democrático a la luz de la escisión entre concepto de democracia y procesos de 

implementación. Se agregan luego las variables ―sociedad dividida‖ y ―Estado en 

guerra‖, potenciando una elaboración crítica que pone de manifiesto las 

dificultades implícitas al pretender hacer coincidir, política y prácticamente, los dos 

planos conceptuales, es decir, democracia y sociedad dividida por el conflicto 

armado interno prolongado. 

Con este ejercicio se hacen visibles las implicaciones de una comprensión 

meramente agregativa o matemática de la democracia, en un contexto en el que 

se discute la vinculación o no de la sociedad civil en la firma, refrendación o 

ratificación e implementación de un acuerdo de paz. 

El trabajo asume como pauta metodológica la investigación cualitativa y, a 

partir de ella, pretende revisar el conjunto de conceptos y categorías en juego a la 

hora de explicar la idoneidad del uso de mecanismos refrendatorios en acuerdos 

de paz y de visualizar las interacciones entre violencia y democracia en 

sociedades divididas por el conflicto armado interno prolongado. 

El trabajo también usa la metodología hermenéutica, entendiéndola como el 

esfuerzo por romper con elementos simbólicos contenidos en la cultura, romper 

con las interpretaciones del mundo que hemos construido (o heredado). Para ello, 

se incluye un debate importante a partir de la tesis de la paz liberal y las diferentes 
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discusiones a las que dicha tesis ha sido sometida. Se advierte la relación 

sospechosa entre democracia, construcción de paz ―peacebuilding― y 

construcción del Estado ―statemaking―. 

Como corresponde a una investigación cualitativa, se tiene especial cuidado 

en aspectos de tipo epistemológico que guían no solo el diseño de toda la 

investigación, sino la conexión que se pretende sostener con la propuesta 

interpretativa del gran marco teórico a que da lugar la tesis de grado y desde el 

cual, paralelamente, se elabora una pauta interpretativa del problema establecido 

y se postula una alternativa, también conceptual, de tipo deliberativo. 

Cabe anotar que aunque no se propone un ejercicio pragmático en términos 

de la realidad nacional, puesto que el interés no es centrar la atención en un 

estudio de caso sobre mecanismos refrendatorios en Colombia, es importante 

señalar que el acercamiento que se propone surge en el marco de la realidad 

colombiana y de la negociación de paz en la Habana.  

Esto porque solo a partir del actual debate sobre los mecanismos de 

refrendación o ratificación del acuerdo y el afán, tanto normativo como político por 

implementarlos (como muestra clara del carácter democrático del acuerdo y del 

futuro postacuerdo), puede emerger lícitamente la pregunta sobre lo que significa 

emprender dicha tarea, su legitimidad y la correspondencia entre las expectativas 

sobre su implementación y la realidad política del país. 

Conviene advertir también dos observaciones más que se asumen como 

premisas metodológicas del trabajo que se está presentando. El ejercicio que se 

propone aunque no constituye una teoría, en sentido estricto, si plantea un 

esfuerzo constante por alcanzar un constructo teórico riguroso sobre la 

democracia en sociedades divididas por el conflicto armado interno, 

particularmente sobre el mecanismo de legitimación (refrendación y ratificación), 

en contextos de negociación de acuerdos de paz posguerra Fría.  
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A lo largo de los cinco primeros capítulos del trabajo se va tejiendo una 

argumentación que, en sí misma, constituye un gran marco teórico sobre los dos 

principales conceptos en juego y las interacciones identificables entre ellos: 

democracia liberal y sociedades divididas por el conflicto armado interno 

prolongado.  

En el primer capítulo se da cuenta de la intencionalidad de la investigación y 

de la metodología usada, estableciendo, de entrada, las dificultades que autores 

como Carlo Nasi, Roland Paris, Mansfield E y Snyder, advierten en las 

interacciones entre democracia, violencia y régimen político a la luz de la 

implementación de transiciones hacia la democracia en contextos de construcción 

de paz. 

En el segundo capítulo se aborda el carácter polisémico de la democracia, 

encuadrando, con ello, un escenario argumentativo típico y complejo en los 

estudios políticos. Se ofrece un análisis de la democracia a la luz de los diferentes 

debates, no solo en términos de su definición sino también de la dicotomía 

forma/proceso y de las distintas aproximaciones maximalista, minimalista e 

intermedia, originadas en el contexto de la discusión contemporánea. El capítulo 

no escapa a las nuevas alternativas empíricas de examen democrático, que han 

puesto su atención en las relaciones de legitimación, afección y desafección entre 

ciudadanos y regímenes democráticos.  

En la parte final de este segundo capítulo, habida cuenta de la imposibilidad 

de encontrar un corpus teórico claro sobre la democracia, como lo declara 

O‘Donnell ―y teniendo en cuenta el marco teórico brindado en torno los principios 

y fundamentos básicos de la misma; bajo la imagen de un mecanismo como el de 

un reloj, en el que cada pieza parece haber sido pensada para funcionar 

perpetuamente en asocio interdependiente de las demás―, se cuestiona la 

identificación conceptual de democracia con los principios de igualdad y 

autogobierno a la luz de diferentes autores y se pone en duda, entonces, la 
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funcionalidad del mecanismo entero de cara a realidades para las cuales no fue 

diseñado, concretamente: las sociedades divididas por el conflicto armado interno. 

En el tercer capítulo se examina la idea de transición de cara a las 

sociedades divididas por el conflicto armado interno, concepto que termina 

también por abordarse de manera directa en este capítulo. Dicha labor se hace a 

la luz de los aportes de Jhon Paul Lederach, Fernán González, Adrian Guelke, 

Carlo Nasi, Ho-Won Jeon, Reyll, y en contraste permanente con los desarrollos de 

Mouffe, Völkel, Ayoob, Paris, Kriesberg, Wallenstenn y Axel, entre otros. Un 

elemento importante de este tercer momento del trabajo de investigación consiste 

en poner a dialogar a los autores desde la perspectiva de una pregunta central 

¿para qué y hacia qué se gestan las transiciones? La pregunta permite sintetizar 

el desarrollo argumentativo del debate en atención a un horizonte que 

paradójicamente nos llevará a examinar de nuevo la comprensión democrática 

desde la óptica de la paz liberal en su tesis original. 

Consecuentemente, esta tesis y su debate es materia de examen en el 

cuarto capítulo. Allí se somete a la discusión de diversos autores no solo la 

definición y el alcance de la tesis en cuanto a sus interpretaciones disponibles, 

sino también el marco de comprensión que han impulsado las intervenciones 

internacionales en aras de la transición democrática global, supuesta la idea de 

que dicha transición garantiza la paz mundial de manera indefectible, al estilo de 

una ley científica como lo sostiene Levy. En este mismo capítulo, se pone de 

manifiesto la verificación de una relación negativa que se sugirió en el primer 

capítulo del trabajo entre democracia y violencia. Esta relación se devela a partir 

de un examen teórico genealógico e historiográfico de las nociones de democracia 

en el marco de la construcción del Estado ―statemaking― y la construcción de 

paz ―peacebuilding―. 

En el quinto capítulo se acude, de manera más directa, a las bases de datos 

internacionales para revisar once casos diferentes y perseguir las variables 

interdependientes de ―peace negotiation‖, ―legitimation‖, ―referendum‖ y ―ratification 
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process‖. En el capítulo se da prioridad al examen histórico del tipo de 

refrendación o ausencia del mismo respecto de la descripción del origen y 

desarrollo de cada conflicto, aunque esto no se obvie y se realicen diferentes 

observaciones atinentes al contexto de cada región o caso. 

En el sexto capítulo, como se anuncia en el primero, se examina el caso 

colombiano dentro de un ejercicio que si bien en sentido estricto no pretende ser 

calificado como política comparada sí busca establecer el marco contextual y 

teórico de la actual negociación de paz en la Habana, Cuba. En este capítulo se 

recorren las diferentes interpretaciones en juego a la hora de entender los efectos 

de una transición hacia la paz mediante la firma y refrendación de un eventual 

acuerdo.  

En este mismo marco se enfatiza la visión procedimentalista liberal que 

acompaña la poca información que sobre el sentido del acuerdo, su firma y 

refrendación se verifica en el escenario ciudadano nacional y en la dinámica de los 

actores y negociadores. 

Como se puede observar, la apuesta de investigación que busca postular un 

problema concreto en el campo de la democracia y la resolución de conflictos ha 

supuesto una opción arriesgada pero salvable por el carácter mismo de cada 

capítulo y del trabajo en su abordaje integral, esto es, la ausencia de un apartado 

titulado ―marco teórico‖. En vista de lo anterior, la apuesta misma es la 

construcción gradual de una hipótesis de trabajo que solo en su desarrollo refiere 

los límites conceptuales dentro de los cuales se mueve. 



III. ¿Desde dónde analizar la democracia?: los mecanismos de un reloj 
prismático 

¿Cómo hablar de democracia cuando no se tiene claridad sobre aquello a lo 

que esta se refiere o cuando no existe, en sentido estricto, un consenso sobre su 

campo semántico? La pregunta enmarca la discusión general que se presenta a lo 

largo de este primer capítulo y que es fruto de las fuertes críticas de las ciencias 

sociales a las investigaciones contemporáneas en el campo político. La discusión 

advierte, en primer lugar, la seria dificultad a la que se enfrenta cualquier 

investigación que asuma, entre sus variables independientes, un concepto tan 

polisémico como el de ―democracia‖, sin distinción del método o la disciplina que 

se use para abordarlo (Korstanje, 2007, p. 49). En segundo lugar, la discusión que 

se presenta a continuación muestra que dicha dificultad se origina en una escisión 

de fondo que existe entre las comprensiones de democracia como concepto y 

democracia como proceso. 

3.1. La primera pieza del reloj de la democracia: el complejo prisma que condensa 
demasiados sentidos en una sola palabra 

Como punto de partida, está demostrado en múltiples estudios empíricos y 

teóricos que no existe un consenso en torno a una definición general de 

―democracia‖, más allá de una referencia ambigua a cierto demos y con atribución 

helénica a un ―gobierno por el pueblo‖ (Coppedge et al, 2012, p. 99; García, R. 

2015, p. 3), un gobierno en el que originariamente: ―(…) según cuenta Herodoto en 

el libro III de su Historia (1995: 159-160), todas las decisiones políticas se 

sometían a la deliberación de la asamblea popular, y los cargos públicos se 

desempeñaban por sorteo, de modo que, en palabras de Aristóteles (1970: 251), 

todos los ciudadanos eran alternativamente gobernantes y gobernados‖ (Agulló, 

2014, p. 217). 

Para Sartori la continua referencia a ese estadio primigenio de la democracia 

griega supone confrontar la poca semejanza de la idea griega de un pueblo que se 
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autogobierna con la realidad posterior de las democracias subsiguientes. Según 

él, la transformación y disimilitud refleja los fracasos históricamente reiterados de 

tal autogobierno (1988, p. 330). 

Robert Dahl examina el panorama disciplinar de la polisemia en cuestión 

advirtiendo la ―impenetrable maleza de ideas que existen sobre la democracia‖ 

(Dahl, 2006, p. 47); es decir, la ausencia clara de diferencia significativa o 

sustantiva de la definición misma entre los estudiosos del término. La exacerbada 

agregación del concepto ha posibilitado que la democracia se convierta en un 

auténtico prisma conceptual en donde caben, por igual, las polisémicas 

comprensiones y definiciones que se le quieran asignar: ―desde el más excelso 

ideal hasta la más debilitada realidad‖ (Carpizo, 2006, p. 39). 

Ante la polisemia del concepto se podría objetar empíricamente, siguiendo a 

Sartori, que: "Teóricamente hay muchas democracias posibles, es decir, 

concebibles lógicamente, pero no hay muchas posibles históricamente‖ (1988, p. 

330). Sin embargo, como el mismo Sartori acepta, la objeción no implica la 

superación del problema conceptual, ni zanja las serias dificultades que existen 

justamente para determinar empíricamente qué es aquello que permite discriminar 

entre regímenes democráticos y no democráticos, ya sean estos fruto de la mera 

especulación o verdaderos regímenes instaurados.  

El exagerado estiramiento conceptual al que se somete la democracia no 

afecta pues, simplemente, la distinción sobre su definición sino que irradia, con 

esquemas de agregación conceptual muy ambiguos, la teoría y las 

aproximaciones empíricas. Esto sucede en tanto la naturaleza altamente abstracta 

y multidimensional de la democracia resiste resumirse en unos pocos cúmulos de 

características y reclama reconocer que se compone de atributos que no 

convergen en torno a una misma dimensión o reducción (Coppedge et al., 2012, p. 

98).  

Este diagnóstico limita lógicamente, en el campo de las investigaciones sobre 

la calidad democrática y el funcionamiento de las democracias realmente 
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existentes, los alcances de ejercicios como los emprendidos por Freedomhouse 

mediante la creación de índices mundiales de democracia tales como Political 

Rights, Civil Liberty, Nations in Transit, y Countries at the Crossroads.1 También 

cuestiona la viabilidad de los rangos conceptuales y empíricos usados por otros 

índices como: Economist Intelligence Unit, Polity2, Bertelsmann Transformation 

Index, NELDA, Democracy Barometer y las medidas binarias de democracia y no-

democracia, entre otros recursos disponibles (Geis y Wagner, 2008, pp. 26-27). 

En un escenario de discusión mucho más amplio y conocido como debate 

normativo sobre la democracia, el meollo de la dificultad teórica y práctica para 

distinguir una definición completa y consensuada de democracia se ubica una 

vieja confrontación reflejada en la literatura y atestiguada por autores como 

Morlino, Sartori, Dahl, Bobbio y Held, entre otros, que divide a los especialistas en 

múltiples facciones y que advierte la existencia de un bache entre las formas de la 

democracia ideal y la real, es decir, entre el concepto democrático y los procesos 

por los cuales esta resulta implementada.  

Al respecto, Chambers y Salisbury advierten que el problema central con la 

democracia ―emana de una manifiesta sensación contemporánea de discrepancia 

entre la idea y la práctica. Puesto en otros términos, comprende la percepción de 

un vacío entre el exaltado cuadro de la democracia que hemos heredado de 

nuestra tradición occidental, por una parte, y la realidad de la democracia tal como 

la vemos en la actualidad, por otra (Chambers y Salisbury, 1967, p. 3).  

                                                             

1
 Estos índices, creados anualmente para determinar la clasificación de libertad de cada país en el mundo, 

usan un sistema de clasificación de tres niveles: puntuación, clasificación y estatus. De forma global, los tres 
niveles ofrecen un promedio de calificaciones para cada caso en orden a dos variables fundamentales 
“political rights” y “civil liberties”. El rango de puntajes oscila entre uno (mayor grado de libertad) y siete 
(menor grado de libertad). Según la metodología, la designación de un régimen como "democracia electoral" 
requiere una puntuación de siete o más en la subcategoría de “proceso electoral” y una puntuación global 
máxima en materia de “derechos políticos”. (Cfr., Freedom House, ‘Freedom in the World, Comparative 
Rankings, 1975–2005’, online en www.freedomhouse.org). También se ofrece un informe reciente, con el 
mismo sistema, del comportamiento de las variables a lo largo del 2013 para 195 países en catorce 
territorios, esto en www.freedomhouse.org/report/freedom-world/freedom-world-2014 

http://www.freedomhouse.org/report/freedom-world/freedom-world-2014
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En una aproximación diferente, Young (2000, pp. 17-26) sugiere que las 

distancias entre las formas, también identificadas como los contenidos de la 

democracia y de la realidad, no se pueden evitar toda vez que cada teorización de 

la democracia debe ser apropiada por sociedades plurales, sociocultural e 

ideológicamente diversas en donde se presenta, lógicamente, la imposibilidad de 

un consenso respecto de aquello que debe reinar homogénea y universalmente en 

ella. 

Asumir una posición relativa como la sugerida por Young implica, para 

diferentes autores, obviar el debate sobre lo constitutivo de la democracia y 

ponerla en riesgo puesto que no sería posible diferenciarla, en un momento 

determinado, del autoritarismo. Al respecto, y para evitar que en medio del debate 

se entienda la dificultad como anulación de la opción democrática y defensa de 

algún tipo de forma de gobierno alterna, Dahl afirma: 

La democracia no puede garantizar que sus ciudadanos serán felices, prósperos, 
saludables, sabios, pacíficos o justos. Alcanzar estos fines está más allá de la capacidad de 
cualquier gobierno, incluido un gobierno democrático. Es más, en la práctica la democracia 
nunca ha llegado a alcanzar sus ideales. Como todos los anteriores intentos por conseguir un 
gobierno más democrático, las democracias modernas sufren también de muchos defectos. A 
pesar de sus imperfecciones, sin embargo, nunca podemos perder de vista los beneficios que 
hacen a la democracia más deseable que cualquier alternativa factible a la misma (Dahl, 2006, 
pp. 71-72). 

Si se asume, no solo por la afirmación de Dahl o por lo sugerido en los 

índices contemporáneos de democracia, habida cuenta de sus dificultades, que 

esta es la mejor alternativa como forma de relación y gobierno, habrá que 

preguntarse cómo lo han hecho los diferentes teóricos sobre el tema y a riesgo de 

aumentar la agregación conceptual inherente al término democracia, cuáles son 

sus comprensiones hegemónicas, objetivos y elementos que le son constitutivos, 

según las diferentes tradiciones o corrientes que han pretendido explicarlas.  

Tanto el debate normativo sobre la democracia como el análisis de las 

democracias realmente existentes advierten, como se ve en el siguiente apartado, 

profundas consecuencias en la construcción de las tradiciones sobre la 

democracia, unas consecuencias que, al identificarlas, permiten dar cuenta de 
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aquellos elementos que están en juego a la hora de concebir como democrático 

un régimen y de evaluar los impactos de sus mecanismos en escenarios de 

conflicto y negociación.  

En la organización de la presente investigación es fundamental conocer, al 

menos de manera esquemática, las diferentes aproximaciones a la democracia y 

los énfasis que tienen mayor peso en la realidad de las sociedades 

contemporáneas, particularmente en aquellas que se hallan divididas por el 

conflicto, como se verá en el tercer capítulo de esta tesis, en donde se revisa 

cómo los puntos ciegos de la democracia tienen efectos significativos en la 

manera de comprender y usar sus mecanismos en sociedades divididas por el 

conflicto armado interno.  

3.2. Aproximación a las tradiciones democráticas contemporáneas: la 
interacción entre dos niveles de análisis diferentes sobre la democracia. 

Como se demostró anteriormente, no es sencillo aproximarse a la 

democracia con un rigor que pretenda clarificar un solo concepto de la misma o 

agruparla en teorizaciones con límites disciplinares específicos. Suele 

argumentarse que dicha dificultad radica no solo en la falta de exactitud con que 

se habla de ella para encerrar múltiples y disímiles formas, nociones, tradiciones 

teóricas e imaginarios, unas veces correspondientes con elementos democráticos 

y otras no tanto, sino en que estos mismos imaginarios, además, suelen aglutinar 

entusiasmos colosales o desafecciones desalentadoras, que terminan por hacer 

del tema algo escurridizo o demasiado líquido, algo sobre lo cual la única claridad 

consensuada es la ausencia de consenso (Collier, Hidalgo y Maciuceanu, 2006, 

pp. 214-220). 

A pesar de ello, el tema democrático no deja de ser cotidiano a los ojos de 

cualquier ciudadano contemporáneo y, cuanto menos, un reto teórico-práctico 

recurrente para el politólogo, que ha tenido que acudir a diferentes métodos, bien 

cuantitativos o cualitativos, para agrupar y analizar lo que podríamos llamar las 

diversas tradiciones democráticas (Munck & Wolfson, 2002, p. 580).  
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Como se sugirió en el apartado anterior, es posible asumir, por lo menos, dos 

ópticas o niveles de análisis sobre la democracia. El primero, estaría restringido al 

campo de las democracias realmente existentes, los debates sobre la calidad 

democrática y las democracias defectuosas. El segundo, amplía significativamente 

el espectro y grado de abstracción, refiriéndose a los debates normativos sobre la 

democracia y su reducción a la idea de celebración de elecciones.  

En el primer nivel, se han intentando diferentes organizaciones de la teoría 

democrática, abriendo la posibilidad a académicos como Guillermo O‘Donnell de 

argumentar la existencia de un corpus suficientemente claro y consistente de 

teoría democrática, así como de su subsecuente utilidad, con el abrigo de 

modificaciones menores como herramienta conceptual para el estudio de las 

nuevas democracias o propuestas contemporáneas de democracia (Cfr., 2007, pp. 

11-14). 

En consecuencia, en el campo de la democracia todo, incluso aquellas 

objeciones o inconsistencias esgrimidas por los críticos de la democracia, podía 

ser comprendido, sintetizado y comparado a la luz de semejante corpus 

(O‘Donnell, 1992; 2000, p. 520-521). 

Pocos años bastaron para que el mismo O‘Donnell reconociera que había 

cometido un error importante en algunas de las premisas fundamentales de sus 

trabajos previos, no era cierto que tal corpus claro y conciso existiese y mucho 

menos que fuera útil per se para entender las nuevas democracias. Por el 

contrario, como él mismo señala, los estudios más recientes ―y en particular los 

aportes previos de David Collier y Steven Levitsky que identifican por lo menos 

550 tipos diferentes de democracia (1997, pp. 430-440)― advertían 

tempranamente la necesidad de esclarecer conceptualmente a qué se referiría el 

concepto mismo, dada la ostensible proliferación de adjetivos y calificativos del 

término "democracia" (O‘Donnell, 2000, pp. 520-522). 

O‘Donnell propuso entonces una idea que sugiere no perder de vista cuando 

se habla de democracia en términos de la realidad contextual de cada sociedad. 
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Para el autor, el conjunto de definiciones de democracia, disponibles para 

comienzos de siglo, son el resultado de una destilación histórica que atañe solo a 

la trayectoria y situación actual de los países de democratización temprana, es 

decir, a aquellos restringidos geográficamente al noroeste del globo, así como a 

Australia y Nueva Zelanda. Estos casos originarios desconocen o no se 

compadecen, como regla general, con otros casos en zonas geográficas distantes 

y en diversos momentos históricos, por lo cual sería un error aplicar los mismos 

criterios de definición/comparación, así como las mismas expectativas frente al 

término ―democracia‖ y su funcionamiento político en cada país, con 

independencia de las circunstancias de los mismos. 

Con relación al segundo nivel de análisis de la democracia, la auto-revisión 

crítica de O‘Donnell hace plausible reconocer que existe una relación y entronque 

importante entre los conceptos usados por los autores que debaten entorno al 

campo normativo de la democracia y aquellos que hacen esfuerzos por revisar las 

democracias realmente existentes. Aunque, como señala O‘Donnell, gran parte de 

la teorización sobre la democracia en los últimos treinta años, en tanto asumida 

desde ―los casos originarios‖, no constituye un corpus claro, consistente y útil 

universalmente, sí presenta elementos argumentativos que parecen repetirse 

entre autores circunscritos no sólo al debate sobre la calidad democrática, sino a 

la discusión normativa sobre la democracia. Este diálogo permanente en los 

autores y el cruce que implica entre los dos niveles de análisis y abstracción sobre 

la democracia, revela una dicotomía conceptual básica entre los teóricos de la 

misma cuando de definirla se trata, a saber: el problema del funcionamiento real 

de las democracias electorales y la discusión sobre el paradigma normativo que 

inspira los estándares a partir de los cuales dichas democracias son reconocidas 

como tales (Caraley, 2005, pp. 379-382).  

Según Freedom House (2008c, pp. 9-10), para calificar como una "democracia 
electoral", un país debe cumplir con "ciertos estándares mínimos". Freedom House enumera 
los siguientes cuatro criterios: (1) "Un sistema político competitivo, multipartidario"; (2) 
"Sufragio universal para todos los ciudadanos"; (3) "Regularidad de elecciones llevadas a cabo 
en condiciones de voto secreto, en ausencia de fraude electoral masivo, con resultados de 
rendimiento representativos de la voluntad popular"; (4) "Acceso público significativo de los 
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principales partidos políticos al electorado a través de los medios de comunicación y a través 
de campañas políticas". Con base en el marco conceptual y metódico de Freedom House, toda 
democracia liberal también es una democracia electoral (Campbell, 2008, p. 18).

2
 

La sugerencia de O‘Donnell que señala la multiplicidad de democracias 

realmente existentes, extrapolada de manera más amplia al campo de análisis 

normativo sobre la democracia, permite corroborar la subsunción de los 

reconocimientos oficiales de regímenes democráticos, en orden a la preeminencia 

real que tiene la idea de democracia como reducción a elecciones. En últimas, el 

debate normativo sobre la democracia, no sólo ha permeado las discusiones 

académicas, sino que ha descendido de su nivel de abstracción al campo más 

restringido de las democracias realmente existentes y los fundamentos de 

reconocimiento de las mismas.  

Cabe señalar, que en el marco de la discusión normativa –que se ha 

entendido como segundo nivel de análisis en este trabajo- la definición de 

democracia como método para llegar a decisiones políticas está presente y es fácil 

de verificar en autores como Schumpeter, quien afirma que: ―(El) método 

democrático es aquel sistema institucional, para llegar a las decisiones políticas, 

en el que los individuos adquieren el poder de decidir por medio de una lucha de 

competencia por el voto del pueblo‖ (Schumpeter, 1968, p. 343). 

Junto a Schumpeter, Collier y Levitsky, Przeworski, Huntington, Giuseppe di 

Palma, Larry Diamond, Juan Liz, Seymour Lipset, Rueschmeyer, Evelyn Stephens, 

John Stephens e incluso, por momentos, Robert Dahl, constituyen la denominada 

tradición ―schumpeteriana‖, minimalista o procesalista, a pesar de la objeción que 

el mismo O‘Donnell realiza en su análisis a tal calificativo, supuesta la presencia 

en todas ellas de ―algo más‖, casi siempre implícito, que el mero o mínimo 

procedimiento electoral como rasgo esencial de la democracia. 

El conjunto de comprensiones condensadas en esta tradición o teoría 

minimalista sobre la democracia, propone entonces que se satisfagan los dos 

                                                             

2
 Traducción del autor de esta tesis. 
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componentes mencionados que, de manera esquemática, equivaldrían a un 

listado mínimo de requisitos sine quibus non de la democracia, en los siguientes 

términos: 

Cuadro 1 

Componentes Atributos específicos Caracterización en los autores 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elecciones limpias 
 

Competitivas:  
1. Igualdad de oportunidades entre las opciones o 

candidatos. 
2. El mecanismo permite optar entre múltiples 

opciones: votar por A; votar por B; no votar; 
votar en blanco; voto nulo; seleccionar una 
opción al azar. 

1. Schumpeter 1976; 274; 279. 
2. Popper 1962. 
3. Przeworski, 1991, 10; 1997, 

30. 
4. Dahl, 1999; 47-48. 
5. Di Palma, 1988. 

Libres:  
1. Los ciudadanos no son coaccionados al votar. 
2. Autonomía asociativa. 
 

 
1. Lippman, 1989. 
2. Bobbio, 1994, 26. 
3. Przeworski, 1997,30. 
4. Dahl, 1999; 57-58. 
5. Diamond 1999, 13. 
6. Mainwaring y Shugart 1997, 

14; Mainwaring , 2001. 
7. O’ Donnell 2007, 41. 
8. Schmitter y Karl, 2008. 

Igualitarias:  
1. todos los votos tienen el mismo valor o peso. 
2. Ausencia de fraude. 
3. Desestimación de clase o naturaleza del 

votante. 
4. Variedad de fuentes de información. 
5. Soberanía popular 

 
1. Boix, 2003. 

Decisivas: 
1. Quien gana ejerce efectivamente ―funge en la 

calidad y en períodos determinados―. 
2. Los ganadores legítimos tienen capacidad 

efectiva de decisión y ejecución.   

 
1. Dahl, 1971,15. 
2. Beitz 1989,16. 
3. O’Donnell, 1994, 290. 

Incluyentes: 
1. En una sociedad determinada, no solo algunos 

ciudadanos, con ciertos rasgos, sino todos ellos, 
poseen el derecho a votar, elegir y a ser 
elegidos. 

 
1. O’ Donnell, 2000. Asumiendo 

el criterio básico de 
elecciones limpias y libres, 
O’Donnell advierte que es 
posible tener una 
democracia oligárquica que 
satisfaga las condiciones o 
atributos específicos, puesto 
que nada se dice en ellos 
respecto de la composición y 
naturaleza del electorado, y 
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Fuente: Elaboración propia del autor de esta tesis. 

El cuadro muestra lo que serían las condiciones claves sin las cuales, con 

dificultad, se podría hablar de democracia de acuerdo con esta tradición. Se tiene 

que reconocer que varios de los autores mencionados conceden que algunos de 

los atributos específicos (excepto los dos primeros), pueden omitirse con 

flexibilidad considerable dando origen a formas ―mixtas‖ o ―diversas‖ de 

democracia, es decir, a democracias con diferentes apellidos o adjetivos, como lo 

califica Samuel Huntington (1989, pp. 6; 24).  

La mezcla y sus posibles productos lleva a algunos autores a tipificar los 

adjetivos contemporáneamente como adjetivos con giros, según lo declara Duque 

(2012, 175); es decir, que expresan el acento en la presencia en el sistema político 

de actores extralegales o poderes fácticos que inciden en la funcionalidad de la 

democracia, dando lugar a denominaciones como democracia bajo asalto (Kline, 

1995), democracia sitiada (Archer, 1995; Pizarro y Bejarano, 2002), democracia 

asediada (Pizarro, 2004), democracia mafiosa (Observatorio de derechos 

Humanos, 2005) y democracia para-creada (Botero, 2007). 

Es importante notar que la tradición minimalista encuentra en la denominada 

―teoría de la competencia por el caudillaje político‖ su argumento más potente y, 

también, su piedra de toque con otras comprensiones, puesto que reduce al 

mínimo posible los fundamentos de un régimen democrático y opta por privilegiar 

a los representantes elegidos por un demos cuyo ejercicio también se limita a 

tener ―la oportunidad de aceptar o rechazar a los hombres que han de gobernarle‖ 

(Schumpeter, 1968, p. 362). 

todo se reduce a las 
condiciones del proceso 
electoral. En consecuencia 
agrega la condición de la 
“inclusividad”. 

Condiciones 
concomitantes 

 

Libertades previas y garantías permanentes:  
1. Grupo de derechos constitucionales y 
mecanismos de exigibilidad. 

1. Tambs-Lyche 1988. 
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Evidentemente, la tradición minimalista o procedimentalista liberal no es la 

única bajo la cual se pueden agrupar, en el contexto del siglo XX, las diferentes 

aproximaciones al tema democrático (Fernández, 2005, p. 70). Es usual 

contraponer a esta tradición ―que en cualquier caso parece ser la hegemónica a 

la hora de considerar académica o públicamente el funcionamiento de las 

democracias instauradas― la teorización maximalista cuyos fundamentos también 

son liberales. 

Esta otra tradición representada principalmente por autores como Sartori, 

Morlino, Bobbio y Dahl, concibe el proyecto democrático en las diversas esferas 

de acción social y política en las que participa el ciudadano y lo describe como un 

ser inserto en un sistema político que ―debe‖ favorecer las relaciones sociales; el 

régimen aquí se vuelve un mecanismo ideal para asegurar un ―innegociable‖: la 

convivencia entre ciudadanos bajo un mismo sistema político.  

El modelo de democracia maximalista no excluye la participación indirecta e 

institucionalizada típica de la minimalista, pero la ve como forma adicional, como 

mecanismo de consolidación y anclaje institucional de las relaciones sociales 

desde las cuales se conciben mecanismos más directos de participación.  

Sin embargo, la democracia maximalista no ha salido del todo bien librada de 

las críticas contemporáneas, entre otras cosas porque deviene en un discurso con 

un componente teleológico demasiado fuerte y termina por definirse como un fin 

inalcanzable, abstracto, que se construye permanentemente pero que, al modo de 

un objeto de estudio más bien escatológico, está siempre por venir, esta aquí pero 

todavía no.  

Adicionalmente, la teoría maximalista congrega un número de autores cuyas 

posiciones y aportes son muy diversos aunque existen algunos requisitos en los 

que parecen concordar la mayoría de autores, hecha la salvedad de la diversidad 

temática (Bühlmann et al, 2008, pp. 5-6): 
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Cuadro 2 

Fuente: elaboración propia del autor. 

Al contrastar la tradición democrática minimalista con la maximalista, aún sin 

entrar en las posibles subdivisiones de cada una de las tradiciones 

(―competitivista‖, ―procedimentalista‖, ―resultadista‖, ―inclusivista-imperfecta‖, mixta, 

―colectivista‖ e incluso deliberativa), se hace evidente la presencia de, al menos, 

dos polos radicales de comprensión sobre la democracia. Según sugiere Sánchez-

Cuenca, uno de estos polos idealiza y el otro materializa técnicamente la 

democracia y aligera en exceso las expectativas sobre la misma (2010, pp. 17-18). 

Tradición maximalista 

Componentes Atributos específicos Caracterización de los autores 

 
 
Indicadores formales 

 
 

(Punto de partida las 
características 
minimalistas) 

 

Rule of Law: 1. Munck, 2006, 162. 

Libertad y pluralismo: 1. Young, 1989.  
2. Taylor, 1993.  

Sufragio universal:  

Participación plena: no deben 
presentarse proscripciones o 
prohibiciones de candidatos o 
partidos. Se considera la 
competición política que solo se 
practica en elecciones libres. 

1. Dahl, 1993. 

Desempeño del 
sistema democrático 

Libertades civiles y derechos 
políticos: libertad de expresión, 
asamblea y asociación; el respeto 
a los derechos políticos alcanza 
también los derechos humanos y 
de las personas. Se alienta la 
competición de la ciudadanía en 
cuanto defensora del ejercicio de 
sus derechos civiles en tanto 
ciudadanos y no solo en tanto 
electores. 

Liphart, 2000 

Aspectos teleológicos 
de la democracia 

Ejercicio de poder efectivo de 
gobierno: 

Collier y Levitsky, 2000 

Igualdad socioeconómica y  
Accontabilitty: 

Weffort , 1992.  
Keith Griffin, 1999 

, J, 1999. 

 
Deliberativo 

Derechos de participación y 
comunicación: el uso público de 
la deliberación y la permanente 
comunicación como mecanismos 
de legitimidad. 

Habermas, 2006. 
Avritzer, 2000. 
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Algunos teóricos han reaccionado a esta polarización proponiendo una 

tercera posición conocida como ―democracia integral o sustancial‖. En esta 

propuesta ―condensada en los aportes de José Antonio Ocampo, Enrique Semo, 

Jaime Osorio, Marcos Villamán y Atilio Borón― la democracia implica el manejo 

de niveles de información adecuados para una participación verdadera; ampliar e 

institucionalizar nuevos espacios para la participación

los eventos electorales; des-centralizar el poder político y fortalecer el poder local; 

reconocer la diversidad de actores sociales que reclaman participación y la 

irrupción de nuevos; romper con la cultura política existente (autoritaria, 

clientelista, no participativa) y la traducción de la participación del pueblo en el 

mejoramiento tácito de sus condiciones culturales y socioeconómicas (Lechner, 

1990, pp. 218-219).  

En el apartado que se acaba de abordar, queda claro, tras la agrupación de 

autores, que las tradiciones ponen de manifiesto expectativas diferentes, unas 

veces más amplias y otras más restringidas sobre dos variables particularmente: 

el contenido de la democracia y el funcionamiento de las democracias realmente 

existentes. 

El conjunto de posiciones o tradiciones contemporáneas sobre la democracia 

heredan el viejo debate entre el concepto democrático y sus procesos, es decir, 

entre la forma ideal y la real, agrupando y desagrupando facciones según el grado 

de ajuste entre los procedimientos democráticos y el contenido de la definición que 

se maneje de la misma de cara a sus ideales. 

Nótese aquí que el uso de la palabra ―procedimiento‖ no es gratuito, puesto 

que extrañamente y aun a expensas del deseo maximalista, la serie de atributos 

de cada tradición parece conducir a un mismo tema: el cómo, la forma, la 

maquinaria a partir de la cual funciona realmente, al mejor estilo de un reloj, la 

democracia. Sobre este reloj, como se ve a continuación, se ciernen tanto la 

idealización como la reducción procedimental, expectativas que terminan por 

hacer del tema democrático algo demasiado semántico o normativo y que 
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imposibilitan tener claridad sobre hacia dónde deben dirigirse, en el campo más 

restringido de las democracias realmente existentes por ejemplo, los esfuerzos de 

una sociedad dividida por el conflicto armado interno en donde violencia y 

democracia conviven mutuamente sin excluirse (Harris et al., 2001, pp. 2; 10; 94; 

120-124). 

La democracia contemporánea no es ajena a este debate, por el contrario, es 

fruto de una amplia amalgama histórica de elementos presentes en diferentes 

tradiciones, que la trenzan a partir de cuatro lógicas heterogéneas y en ocasiones 

contradictorias. (García, 2015, 3).  

3.3. Las cuatro piezas básicas del reloj democrático contemporáneo: 
Autogobierno, igualdad política, gobierno representativo y liberalismo. 

De acuerdo con García, la historia de la democracia muestra dos grandes 

transformaciones. La primera de ellas estaría vinculada a la lógica del 

autogobierno bajo la idea de gobierno legítimo en tanto popular y aparecerá, por 

primera vez, en la democracia de la Antigua Grecia. (2015, 3). 

Posteriormente, la tradición republicana aportaría elementos novedosos a la 

teoría democrática tales como participación política, gobierno representativo e idea 

de igualdad política. Se plantea en este momento de la historia de la democracia 

que ―dada la fragilidad de las formas y sistemas políticos, es preciso elaborar una 

forma de gobierno que coordine y refleje los intereses de uno, de pocos y de 

muchos, para limitar los riesgos derivados del gobierno exclusivo de la multitud‖ 

(García, 2015, p. 6).  

Por último, en el marco del liberalismo y la creciente pluralidad de Estados 

del siglo XVIII, la tradición contractualista inaugurada por Hobbes y retomada por 

Locke, propiciarán como últimas transformaciones institucionales la separación de 

poderes y el gobierno representativo, asumiendo como elementos novedosos y 

restrictivos del exceso de poder las nociones de ―consentimiento‖, ―ciudadanía‖ y 

―derechos individuales‖, nuevos pilares de la legitimidad política. (García, 2015, 

pp. 4-6). 
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Si confrontamos los aportes de García con la información consignada en los 

cuadros 1 y 2, en el conjunto de tradiciones sobre la democracia, se percibe que 

asuntos como la verdad y el consenso, que normalmente se endosan a los 

fundamentos de la democracia contemporánea (Sánchez-Cuenca, 2010, pp. 17-

19) no son elementos, en absoluto, esenciales de la misma aunque, 

paradójicamente, en el discurso ciudadano se tienda a exagerar su papel dentro 

del funcionamiento político de la democracia.  

Mientras tanto, asuntos como la igualdad política y el autogobierno, como lo 

muestran los énfasis en los componentes de las teorizaciones democráticas, 

aparecen como principios fundamentales y esenciales de la democracia 

(Christiano, 1996; Dahl, 1971; Held, 2006; Przeworski, 2010). Sin embargo, en un 

análisis sobre las democracias realmente existentes, el asunto de la agregación 

conceptual identificado en el primer apartado de este capítulo y referido al alto 

nivel de abstracción y condensación del término democracia, se reproduce en el 

que aparece como uno de sus principios esenciales.  

El principio regulativo de la igualdad política, como lo subraya Monsiváis, es 

de muy difícil delimitación y refiere vagamente a idea de que, ―con independencia 

de la prosperidad y el bienestar del que goce cada persona en su vida privada, la 

vida pública habrá de estar conducida de tal forma que existan condiciones y 

oportunidades para que cada persona intervenga, en condiciones de equidad, en 

la configuración de las leyes y políticas públicas‖ (2013, p. 140). 

Nótese que la vitalidad del principio no se juega en un contenido sustantivo 

de igualdad entre los ciudadanos, sino en la producción colectiva de decisiones 

legítimas a partir de condiciones de igualdad para la implementación del 

procedimiento; es decir, en la verificación de las condiciones y características del 

proceso de participación y no de los ciudadanos. Es por esto que una evaluación 

sobre la calidad de dicha democracia no puede sino recaer en los procedimientos, 

condiciones y atributos de los procesos emprendidos para la toma de una 

decisión, más allá de cualquier consideración acerca de la decisión misma.  
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El principio democrático de la igualdad política genera decisiones colectivas 

en cuanto dirime por un procedimiento concreto las relaciones entre los 

ciudadanos, más allá de que simultáneamente pueda conducir tanto a una 

decisión equitativa y certera como a una segregadora o fútil, siempre y cuando el 

procedimiento sea correcto, la decisión es legítima y por tanto democrática 

(Christiano, 2004, 266-272). 

Por su parte, el autogobierno como principio de la democracia, surge de una 

comprensión sustantiva de la democracia que se manifiesta en contra de evaluar 

la calidad de la democracia a partir de las condiciones y los procedimientos de 

elección colectiva. Esta comprensión se origina en la metáfora de la voluntad 

general y afirma que la calidad de la democracia debería observarse no en el 

proceso de agregar las preferencias individuales, sino en el consenso emanado de 

la expresión política de una voluntad colectiva.  

Sin embargo, la teoría de la elección social ha demostrado que ningún 

procedimiento de agregación que pretenda cumplir con un conjunto determinado 

de condiciones de imparcialidad garantiza una traducción inequívoca entre la 

distribución de preferencias individuales y el resultado de una decisión colectiva 

(Austen-Smith y Banks, 1999). Con esto, resulta difícil entender de qué manera 

estos dos principios fundamentales de la democracia no se ven afectados a la 

hora de pasar del concepto mismo de democracia a sus operaciones mediante los 

procedimientos concretos de la democracia liberal. 

Para quienes analizan el campo de las democracias realmente existentes, 

más allá de la identificación de las dos grandes transformaciones de la 

democracia, el problema está en que los principios o novedades que 

evolutivamente fueron insertadas, han desembocado en otro principio que si bien 

aparece con evidencia en la tradición minimalista, está presente en las otras 

tradiciones con la misma fuerza pero con menor visibilidad: el principio de las 

mayorías y, por tanto, del procedimiento electoral como paradigma del ejercicio 



 31 

democrático y del reconocimiento oficial de un régimen como tal (Benoist, 2011, 

pp. 9-15). 

Al respecto, valiéndose de tres teoremas diferentes Sánchez-Cuenca, por 

ejemplo, intenta demostrar no solo cuáles serían los principios esenciales de la 

democracia, sino cómo desembocan estos, por necesidad, en la regla de las 

mayorías. La idea final parece bastante sugerente a la hora de determinar las 

interacciones entre violencia y democracia y, por ello, conviene seguir algunas 

líneas de la argumentación del autor. Al abordar el tema de la verdad y el acuerdo 

consensuado Sánchez-Cuenca acude al teorema del ―jurado de Condorcet‖; 

respecto de la igualdad al teorema de May sobre las propiedades que solo la regla 

de la mayoría cumple; respecto del autogobierno al teorema de Rae-Taylor, 

enfocado también en la regla de la mayoría (2010, p. 22; Coleman et al., 1986, 

pp.10-18). 

Resulta paradójico que el valor de la igualdad política que parece representar 

el voto, más allá de cualquier restricción existente o pasada en términos de quien 

pueda ejercerlo, fundamenta la democracia y dota de sentido su práctica. Como 

terminará por verse en adelante, la paradoja radica en que se termina por valorar 

con demasiado aprecio el procedimiento electoral como garante del que sería el 

principio fundamental de la democracia: la igualdad política en las urnas. No deja 

de resultar difícil, a la luz de todos los autores examinados, entender de qué forma 

se entiende dicha igualdad, toda vez que su garante es un procedimiento sobre el 

cual actúa un principio de mayorías.  

3.4. Sobre la democracia como igualdad política 

A pesar de que en el campo del análisis de las democracias realmente 

existentes, la igualdad política encuentra como limitación clara el conjunto de las 

desigualdades prácticas, para algunos autores resulta evidente que existe una 

íntima relación cuasi identitaria entre igualdad política y democracia. De hecho, en 

el caso de Brian Barry, se afirma que si se suprimen las diferencias de cualidad 

entre los ciudadanos, el único criterio que queda disponible para la toma colectiva 



 32 

de decisiones es la cantidad, por lo cual, la igualdad política es conducente, por 

necesidad, a la regla de mayorías, puesto que ofrece a todos la misma 

probabilidad de influir en el resultado final al margen de cualquier interés o poder 

particular, pero ¿es esto cierto?, ¿se puede asegurar, en sentido estricto que 

cuando se garantiza como requisito mínimo de la democracia la posibilidad del 

voto, todos pueden influir de la misma manera al margen de cualquier poder 

exógeno o endógeno trascendiendo la consideración de la mera aplicación 

técnica? (Benoist, 2011, 20-23). 

Según la visión de Sánchez-Cuenca, solo la regla de la mayoría, y en 

atención al teorema de May, satisface cuatro propiedades importantes del 

mecanismo o procedimiento democrático: la regla es decisiva por cuanto 

proporciona una única decisión, monótona por cuanto es sensible a cambios en 

las preferencias a favor de las alternativas disponibles, neutral puesto que no 

favorece a ninguna opción particular y anónima, por cuanto solo importa el número 

de apoyos y no la identidad del votante (2010, pp. 34-35).  

Desde un punto de vista menos procedimental y más consecuencial, el autor 

dirá que en últimas la justificación fundamental de la regla de mayoría no es 

siquiera que satisfaga las reglas mencionadas sino que produce autogobierno. Sin 

embargo, lo que el autor propone por ―autogobierno‖ choca con las observaciones 

de García al recordar que esta noción no es homogénea ni único constitutivo de la 

democracia, sino más bien una lógica que ―aparecerá y desaparecerá a lo largo de 

la historia en diversos momentos en la forma de un ideal, tratando de adaptarse 

siempre a una realidad muy diferente a aquella que sirven de inspiración, las 

ciudades-estado‖ (2015, p. 3). 

Así las cosas, para quienes buscan una síntesis entre las tradiciones o 

teorizaciones sobre la democracia como Sánchez-Cuenca, una de las grandes 

conclusiones del abordaje sobre los principios fundamentales de la misma, 

consiste en asegurar que si bien las ideas de igualdad y autogobierno, por 

separado, no mantienen una vinculación esencial con la democracia, la misma 
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solo surge en la intervención simultánea y equilibrada de las dos ideas 

(Przeworski, 1991) aunque sea de manera imperfecta y pueda limitar claramente 

con el populismo (Riker, 1982, pp. 239-248). 

Es evidente que se postula allí una relación de identidad, A=A, entre los 

principios de igualdad política y autogobierno lo que en opinión de García resulta 

muy problemático toda vez que estas nociones son apenas algunos de los 

elementos involucrados dentro de los dos grandes momentos de transformación 

de la democracia en la historia. La posición de Sánchez-Cuenca se apuntala en la 

idea de que la igualdad se traduce en la no discriminación de ningún tipo entre los 

ciudadanos a la hora de participar en la toma de decisiones, es decir, que sean 

iguales para autogobernarse, mientras que el autogobierno solo se produce 

cuando todas las preferencias cuentan por igual en la toma de decisión colectiva. 

En ultimas, desde la perspectiva de Sánchez-Cuenca, los ideales básicos de 

la democracia son la igualdad y el autogobierno, más allá de cualquier otro 

principio que no puede reclamar para sí un valor por encima del meramente 

procedimental o instrumental, como sucede con los alegados principios de la 

participación y la deliberación como supuestos fundamentos de la democracia. 

Sin embargo, y siguiendo en esto los aportes de García, no es claro en qué 

medida el estatus que pueden reclamar los principios de igualdad política y 

autogobierno advertidos allí, están desligados y por encima de otros elementos de 

la democracia. Tampoco es claro de qué forma los supuestos dos principios no 

chocan entre si, en las democracias realmente existentes, toda vez que allí el 

elemento procedimental parece primar, más allá de cualquier discusión sobre los 

ideales de la democracia. En los análisis restringidos al campo de la calidad 

democrática, parece evidente que la reducción procedimental advertida en el 

debate normativo, surte efectos reales en virtud de un comportamiento típico que 

enmarca el reconocimiento de un régimen democrático: el ejercicio del voto. 

Es como si en la escenificación del ejercicio suscrito en un escrutinio se 

encarnaran con plenitud la igualdad y la participación política, diluyendo todo 
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desacuerdo respecto de aquello por lo cual han sido convocados al ejercicio 

mismo aquellos que fungen como actores de este espectáculo.  

3.5. Puntos ciegos de la democracia: cuando la máquina falla. 

Una vez examinada la democracia en una lectura multinivel que relaciona el 

análisis de las democracias realmente existentes con el debate normativo sobre 

las democracias, y cuestionada su reducción real a mecanismo de toma de 

decisiones colectivas mediante la agregación de las opiniones o preferencias 

individuales a través del voto, en el marco de la discusión sobre las tradiciones 

democráticas, aparece la necesidad de considerar, si acaso existen más puntos 

ciegos en el abordaje de la democracia contemporánea.  

Si bien el primer punto ciego a la hora de emprender estudios sobre la 

democracia puede consistir, justamente, en la poca distinción entre niveles de 

análisis toda vez que se mezclan los debates sobre la calidad democrática con las 

discusiones normativas sobre la misma, es igualmente grave desligar 

absolutamente las relaciones existentes entre estos niveles, como se ha intentado 

demostrar a lo largo del apartado anterior. 

Un tercer punto ciego del análisis sobre la democracia contemporánea, 

consiste en entenderla como una versión democratizada del liberalismo, es decir, 

como ―producto de la unión de elementos y valores liberales y de elementos 

democráticos (la participación ciudadana) que podrían plantear exigencias 

divergentes e incluso contradictorias‖ (García, 2015, p. 6). 

 La democracia contemporánea no es una cosa distinta a la democracia 

liberal: ―lo liberal sería indesligable de lo democrático. La democracia moderna 

incorporaría en su seno el núcleo de valores liberales y la forma del gobierno 

representativo. De forma tal que la democracia moderna surgiría de la tradición del 

liberalismo político, y sería sustancialmente distinta a la democracia antigua, y no 

una versión ―democratizada‖ del liberalismo‖ (García, 2015, p. 6). 
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Finalmente, a partir de los estudios sobre las democracias realmente 

existentes, emerge como punto ciego el problema de las democracias que tras la 

normalización de un comportamiento social que deja en manos de mecanismos o 

procedimientos de legitimación liberal las decisiones más importantes de una 

colectividad política, desconoce su realidad concreta de confrontación en 

sociedades divididas por el conflicto armado interno.  

Aunque no deja de ser problemático sostener que las democracias 

contemporáneas, en tanto liberales, cargan con unos requisitos políticos 

impuestos por una dinámica del mercado, la centralidad del punto ciego de la 

democracia no se halla únicamente en su vinculación al sistema de producción 

existente sino a la regla de las mayorías operante en la que parece ser, bajo la 

perspectiva de los análisis de la calidad democrática, la única concreción directa 

de la democracia: sus mecanismos (Sánchez-Cuenca, 2010, pp. 63-70). 

Una sociedad democrática, enmarcada por las dos grandes transformaciones 

históricas identificadas por García, se topará cuanto menos con el mismo 

problema con el que algunos autores se han enfrentado a la hora de revisar el 

comportamiento democrático-electoral y del cual, O‘Donnell, se ocupa tras 

reconocer la equivocada asunción de un corpus democrático conciso, a saber: el 

problema de la exclusividad/inclusión. La democracia puede bloquearse si lo que 

resulta ser sujeto de la votación es quién puede y quién no, tomar parte en la 

decisión colectiva (Sánchez-Cuenca, 2010, pp. 55-57).  

Dado que en el diseño contemporáneo de las instituciones democráticas la 

distinción entre concepto y proceso termina por no distinguir los alcances mismos 

de las decisiones que ponen en consideración del pueblo, los dos fenómenos no 

tienen otra forma de resolución que el procedimiento electoral mínimo, puesto que 

es allí donde se zanjan las diferencias sustanciales de un demos de manera real y 

rápida. Tal es la necesidad del mecanismo procedimental que: 

Si no hubiera diferencias ideológicas, podría gobernarse eligiendo al azar un grupo de 
ciudadanos, mediante un sistema de exámenes que seleccionara a los más aptos para la 
gestión de la cosa pública. Si se recurre al voto, es porque las ideologías establecen proyectos 
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y planes contrapuestos. De ahí que, siguiendo el ideal del autogobierno, se sometan dichos 
proyectos a elección popular (…), la puesta en práctica de un programa ideológico resulta 
incompatible con la democracia directa (Sánchez-Cuenca, 2010, pp. 11-12). 

Se observan aquí, por supuesto, dos temas que requieren atención. En 

primer lugar, las críticas a los paradigmas liberales en pro disminuir la influencia 

del liberalismo en la democracia, como si fuera posible distinguir entre democracia 

y liberalismo. En segundo lugar, las efectivas encrucijadas en las cuales la 

democracia contemporánea se encuentra cuando se sostiene con fe radical una 

concepción que puede calificarse, paradójicamente, como ―mínima‖ de democracia 

en tanto que refiere y prioriza el carácter libre-electoral y subraya que la 

deliberación debe tener cabida pero, generalmente, en el escenario posterior a la 

toma de decisión por medio del procedimiento, es decir, tras haber tomado la 

decisión se da la deliberación, lo que subsanaría y no se sabe cómo, los límites 

del procedimiento aplicado. 

No es difícil entender por qué la coexistencia del principio de la soberanía 

popular y el ejercicio del voto como único medio legítimo de acceso al poder, 

aunque consagrados constitucionalmente, han originado la instauración de lo que 

algunos analistas han llamado la versión ―hegemónica de la democracia‖ (Santos y 

Avritzer, 2004, pp. 35-39). En esencia, cada elemento de los mencionados funge 

como precepto y condición de una democracia contemporánea que para muchos 

parece acosada por el liberalismo, pero que en realidad no se diferencia de éste y 

le es connatural, tanto como el ―elitismo competitivo‖ de Weber (1919) y 

Schumpeter (1942) a modo de garantías primigenias del ―funcionamiento 

democrático de una sociedad‖, pero fundamentalmente de la construcción del 

Estado, un tema que se verá en detalle en el quinto capítulo del presente trabajo. 

Bajo el argumento de la ―impracticabilidad de la democracia directa‖ se 

postuló tempranamente que ―el elitismo competitivo‖ era la única forma de 

garantizar la libertad del individuo ante los cambios políticos, económicos y 

sociales propios del mercado. A su vez, se trataría de un ―método‖ o arreglo 

institucional para llegar a decisiones políticas (legislativas y administrativas) 
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confiriendo a ciertos individuos el poder de decidir en todos los asuntos, como 

consecuencia de su éxito en la búsqueda del voto de las personas. 

Este comportamiento justifica el tránsito de un escenario previo a otro nuevo, 

mediante una determinación procedimental de mayorías, en donde dichas 

mayorías no han podido sentarse a discutir y deliberar con antelación y suficiencia 

las razones que justificarían una eventual transición; en qué condiciones tendría 

que hacerse y a cuáles nuevas realidades se esperaría arribar y teniendo que ser 

asumidas por unos y por otros actores que han ejercido el voto.  

Tanto el escenario previo en donde nace la crisis como en el posterior, que 

es consecuencia de la transición legitimada luego de la aplicación de un 

procedimiento cuasi-quimérico como el referendo, no aparecen como elementos 

del contenido democrático del régimen ni de la determinación. Un contenido que 

se esconde detrás de la determinación reducida que se ha dejado en manos de 

las mayorías reflejadas en una urna. La sociedad, sin saberlo, puede estar usando 

el referendo como la llave a una auténtica caja de pandora, legitimando, vía 

refrendación, algo que no ha vivido ni de lo cual conoce sus consecuencias reales 

futuras; no ha tenido ocasión siquiera de experimentar por un tiempo breve el 

escenario al que se le pide avale con su participación electoral. 

Las tradiciones sobre la democracia examinadas hasta ahora, sin importar 

cuáles fueren, sostienen de diferentes maneras el paso necesario de una situación 

a otra; tienden a considerar que en la requerida ―transición‖ adviene la democracia 

real, aquella discutida en los dos primeros apartados de este capítulo, en tanto 

fruto de un mecanismo democrático por el cual se pasa de un escenario crítico a 

uno deseable, gracias a la voluntad del pueblo.  



IV. Hacia qué se transita cuando se quiere transitar: la inexplicable 
coexistencia de violencia y democracia 

Una de las afirmaciones más comunes que se encuentra plasmada en la 

literatura sobre el conflicto en Colombia sostiene que a pesar de ser un Estado 

―fallido, débil y fragmentado‖ mantiene una poderosa tradición democrática, en 

razón de lo cual se explicaría su capacidad para sostenerse a pesar del conflicto. 

Sostener posiciones como esta implica dar cuenta de la relación existente entre 

conflicto, violencia política y democracia; y esta es una tarea compleja pues no se 

trata simplemente de una tarea semántica o procedimental previa. 

Al respecto, Carlo Nasi, por ejemplo, problematiza la noción de ―paz 

democrática‖, puesto que implica una revisión sobre el concepto mismo de 

democracia en asocio a la construcción de paz. Dicha tarea en opinión de Nasi, 

sigue aún ausente en las aproximaciones contemporáneas y ha facilitado el que 

distintos analistas hayan clasificado en múltiples ocasiones de forma errónea a los 

regímenes políticos que hacen elecciones en medio de guerra de guerrillas, 

puesto que no han definido estándares empíricos que expliquen y evidencie

política altera la situación democrática de un país (Nasi, 2001, p. 

93). 

Se ha minimizado la importancia de la intensidad de la violencia política para 
determinar el estatus democrático de los países, con distintos tipos de fallas en la clasificación 
de los regímenes políticos. Es preferible, según el autor, asumir una clasificación empírica –
como la de guerra civil–, así sea un poco arbitraria, a desconocer hechos graves de violencia 
para definir niveles de democracia. La observación en los momentos electorales es 
insuficiente, pues desconoce las acciones ocurridas entre las elecciones, ya que pueden ser 
nocivas para resultados que se consideran democráticos, como el de impedir la formación de 
sociedades pluralistas (Leal, F. 2008, p. 130). 

Con arreglo a una visión procedimental de la democracia y en el afán de 

calificar a los regímenes como democráticos o no democráticos a partir del 

paradigma de elecciones libres, en múltiples bases de datos e índices de 

democracia se ha escondido la gravedad de las implicaciones de un sistema en el 

que conviven democracia y violencia sin excluirse. 
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Este tema ha llamado la atención recientemente de varios autores, Christian 

Völkel, por ejemplo, ha subrayado para el caso colombiano que uno de los hechos 

que las expectativas sobre la mecánica de la negociación, firma y eventual 

refrendación de un acuerdo de paz olvidan es que ―el fin del conflicto no trae 

consigo el fin de la violencia, ni mucho menos significa la paz… es claro que en la 

región las transformaciones o transiciones hacia la democracia son muy lentas. 

(…) para Colombia esta transición va a ser muy dura, debido a que va a ser muy 

larga y se va a presentar violencia y nuevas víctimas‖ (2013, ―Justicia transicional, 

postconflicto y construcción de paz‖ ―conferencia―, Observatorio de 

construcción de paz, Bogotá, D.C.). 

A la mecánica de la negociación y de la firma de un acuerdo, pero en 

particular a su ratificación o legitimación social, se le ha comprendido también bajo 

la óptica de los postulados minimalistas que han atravesado las formas de 

construir el democracy index, es decir, se le ha considerado como instrumento 

lógico de un proceso que en tanto democrático desemboca necesariamente en la 

pacificación.  

En un plano paralelo se les entiende como parte esencial, formas por 

excelencia, de una transición que a su vez se comprende no solo como deseable 

sino como necesaria en todos los estados modernos, bajo el supuesto de que 

siempre se debe transitar hacia algo y si ese algo es ―democrático‖, tanto mejor, 

supuesta la tesis de la paz democrática o paz liberal que se examinará en el 

siguiente capítulo. 

En una lógica como esta, la sostenibilidad de la democracia y de aspectos 

importantes para una sociedad dividida por el conflicto armado interno, tales como 

reconciliación, verdad, justicia y reparación se reducen a lo numérico de las urnas. 

Estas ―como otras variables del conjunto construido en las delicadas ecuaciones 

sobre la transición de sociedades, en donde la democracia y violencia política 

parecen convivir extrañamente sin excluirse― son tan solo la consecuencia lógica 

y democráticamente esperable, tras realizar correctamente la tarea técnica en 
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términos de negociación, firma y la refrendación o implementación directa de un 

acuerdo político. 

4.1. Las sociedades profundamente divididas 

Quien mejor propone una definición de lo que son las sociedades 

profundamente divididas por el conflicto armado interno prolongado es John Paul 

Lederach (1997). Según su posición se trata de aquellas sociedades que 

experimentan un conflicto armado en cualquiera de los tres niveles establecidos 

por Wallensteen y Axell en su taxonomía de los conflictos (1994).  

Los tres niveles manejados por los autores mencionados presentan una 

fuerte carga cuantitativa y parten de la noción de conflicto como situaciones de 

incompatibilidad en términos de gobierno y territorio entre varias partes. De 

acuerdo con esto, los conflictos se clasificarían en conflicto armado menor, 

intermedio, guerra o mayor. El primero causa veinticinco 

mil muertos durante ; el 

segundo, veinticinco mil muertos 

durante un perí . Finalmente, el conflicto 

armado mayor, alcanza el nivel de mil .  

Según Lederach, los conflictos armados en las sociedades divididas por los 

mismos no encuentran, primariamente, la explicación a dicha escisión bajo el viejo 

paradigma de la disputa Este-Oeste, ni sobre la base de una diferenciación en 

términos de modos de producción capitalista, comunista o socialista. 

Por el contrario, las sociedades divididas son aquellas cuyos conflictos de 

carácter intra-nacional e internacionalizado, o en términos clásicos interestatales, 

están enraizados en afiliaciones regionales, religiosas o étnicas más que en la 

declarada y trillada ideología de clase, sin desconocer que en los sustratos más 

superficiales de un conflicto se puedan usar argumentos de tipo ideológico de 

clase para controlar y dominar grupos concretos de simpatizantes u opositores 

(Ayoob, 2001, pp. 127-130). 
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En una reelaboración reciente del concepto de ―sociedad dividida‖, realizada 

por Ho-Won Jeong, en su texto titulado Conflict in Divided Societies (2011, pp. 1-

2), se enfatiza en que las diferencias de identidad, etnia y clase, junto con una 

profunda desigualdad política y económica, constituyen la más importante fuente 

de divisiones sociales en un Estado. Dicha división crearía una inestabilidad 

endémica y el subsecuente colapso del sistema estatal hegemónico desde donde 

emergen los conflictos intergrupales. 

En realidad para Lederach, en una sociedad dividida por el conflicto armado 

interno, las identidades no se reducen al asunto estrictamente de clase, sino al 

identitario, abarcando entre otros los términos étnicos o religiosos, que de forma 

más sustancial atraviesan multi-vectorialmente la configuración social, originando 

un fuerte fraccionamiento de la sociedad y una marcada difusión del poder. Una 

sociedad con estos dos componentes exterioriza su conflictivo dinamismo interno 

en la emergencia excesiva de grupos, colectivos o movimientos armados en 

pugna por el poder (Back M, 2009; Mansfield, 2005, 1-20). 

La eclosión de dichas pugnas hace patente la debilidad e incapacidad de la 

autoridad central en las zonas o regiones donde existe mayor concentración de las 

confrontaciones y un mayor espectro de acción de grupos y subgrupos en 

sistemas de alianzas, cooptación e influencia localizada. En últimas, la difusión del 

poder implica multiplicidad de poderes locales que legítima o ilegítimamente 

operan directa o subrepticiamente mediante cooptación y control de la 

institucionalidad local o regional (González, 2003, pp. 134-136). 

Los conflictos internos en las sociedades profundamente divididas se 

sostienen, además, en una arraigada concepción del otro en términos del 

―enemigo‖; un terror en las relaciones de alteridad en contextos en donde la 

población, justamente por la crueldad del conflicto, se halla en situación vulnerable 

y asume la polarización con mayor facilidad. Son, además, conflictos de larga 

duración que se prolongan en el tiempo y se limitan con la noción de conflictos 

―intratables‖ como los define Kriesberg (1998, p. 5; Mouffe, 2007, pp. 26-29). 
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Tan intratables son que la existencia de mecanismos internacionales, 

gubernamentales y oficiales para abordar los conflictos, es realmente escasa o se 

halla limitada por la normatividad que propugna la no intervención directa de 

terceros estados. Así mismo, la intervención democrática no parece justificable de 

ningún modo ante las naciones, toda vez que muchos de los conflictos se 

producen en sociedades que formalmente ya son reconocidas como democracias 

(Lederach, 1998, p. 40; Gelardo, 2010, pp. 524-525). 

ligada a la noción de ciudadanía y existe una desafección estatal periférica como 

consecuencia de lo que González llama la ―presencia diferencial del Estado‖ 

(2003, p. 135-136); es decir, el anormal funcionamiento de la institucionalidad 

estatal y su desproporción en términos de presencia y capacidad de gobierno 

entre el sector urbano y el rural. Para el caso colombiano, Arévalo señala:  

(2012) argumenta que en dos siglos de vida republicana el Estado colombiano ha 
sido débil e incapaz de llevar a término la centralización política, y también de ejercer el 
monopolio de la violencia y eliminar las condiciones para su ejercicio privado o delegado, 
como lo prueba la presencia de grupos armados ilegales en varias partes del territorio nacional 
(...) un Estado central débil

, Huila, Tolima, Antioquia y parte de los 
Llanos Orientales se ha traducido en una violencia continua desde la independencia hasta hoy 
(2014, p. 134). 

Una sociedad dividida por el conflicto armado interno no solo

acompañada de una subrayada fragilidad general del Estado para proveer 

seguridad a todos sus miembros; proteger y garantizar los derechos de propiedad 

en todo el territorio; administrar justicia en virtud de la constitucionalidad vigente; 

proveer los bienes y servicios públicos; implementar un sistema fiscal robusto-

eficiente y hacer efectivas las garantías ciudadanas en términos de derechos 

económicos, sociales y culturales, sino que además será incapaz de integrar las 

demandas de los diversos grupos poblacionales y las diversidades aun cuando 

invoque mecanismos democráticos para hacerlo (Bratton y Chang, 2006, pp. 

1059- 1065). 
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En síntesis y como lo expresa Adrian Guelke (2012) una "sociedad 

profundamente dividida" es aquella donde la violencia o la amenaza de la violencia 

mantiene la división o la escisión. Según él, lo que distingue a las sociedades 

profundamente divididas de aquellas que se han denominado fragmentadas es su 

incapacidad para ponerse de acuerdo en un proceso común para la toma de 

decisiones, haciendo de la paz y la reconciliación escenarios de difícil consecución 

mediante los mecanismos existentes. 

Si es cierto lo que aseguran algunos investigadores como Nasi, al defender 

la imposibilidad contemporánea de hablar de democracia en medio de un conflicto 

y con omisión de la violencia sin caer en una contradicción, es necesario examinar 

este choque conceptual y dar cuenta de si se han obviado las relaciones 

democráticas en contextos en donde se ha legitimado la violencia política y 

armada como medio privilegiado para la resolución de intereses. 

Como se puede observar, aunque la primacía del régimen democrático se 

halla sustentado sobre la ―noción universal de individuos autónomos con 

derechos, que tienen prioridad con relación al Estado‖ (Nasi, 2001, p. 94), no se 

puede más que replantear si acaso el diseño institucional estatal enmarcado en la 

democracia liberal y representativa es suficientemente potente como para 

responder a todas las expectativas y realidades de una sociedad profundamente 

dividida por el conflicto armado interno prolongado. En otras palabras, poner en 

cuestión si al volver la mirada sobre las democracias en sociedades divididas por 

el conflicto armado interno es posible sustentar la paz como objeto de un ejercicio 

democrático, bajo el paradigma de la libertad electoral y la traducción de la 

voluntad popular en las urnas en términos netamente agregativos. 

Al centrar la atención en esta relación entre democracia, institucionalidad 

estatal y paz, es posible encontrar una serie de estudios y análisis, iniciados 

fundamentalmente a partir de los años ochenta, que permiten ubicar los conceptos 

en su genealogía y hacen viable seguir la evolución de uno de los fuertes 

paradigmas contemporáneos: la paz liberal. 
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Es materia del siguiente capítulo revisar con cuidado la simbiosis identificable 

entre esta serie de conceptos y las implicaciones de ello en materia de 

construcción de paz y transiciones democráticas, preparando el escenario 

argumentativo para abordar, en el quinto capítulo, las críticas a las comprensiones 

en juego de cara a casos concretos del marco internacional. 



V. Entre la paz liberal y la construcción del Estado moderno: de la 
fabricación y las partes del reloj democrático 

En los capítulos segundo y tercero ya se ha mostrado cómo la democracia 

como concepto y como proceso ha recibido diferentes tratamientos en el esfuerzo 

subrayado por Dahl, de justificar la manera de tomar decisiones colectiva y 

legítimamente. Se ha mostrado también cómo las últimas tres décadas han sido 

particularmente prolijas en cuanto a la emergencia de análisis críticos y 

abundancia de literatura referida a las transiciones y, posteriormente, la 

consolidación y la calidad democráticas en el marco de las grandes tradiciones 

maximalista y minimalista. Se han señalado también los puntos de debate más 

serios que, además, recientemente dan origen a otro tipo de estudios y 

mediciones asociadas la afección, desafección, contento, descontento, legitimidad 

y legitimización democráticos (Cfr., G , Roberto, 2013, pp. 185-190).  

Vale la pena decir que el interés que despiertan los tres elementos o mejor 

aún, ―fases‖ de la democratización arriba mencionados, está impulsado, entre 

otras razones, por la posibilidad de establecer mediciones, rangos, índices y 

pruebas, dotando de cierto carácter empírico y objetivo la discusión en torno a la 

democracia, un asunto que otras ciencias han objetado no solo a las 

apreciaciones sobre el poder en el marco de los estudios políticos, sino de las 

maneras de clasificar un régimen y diferenciarlo de otro (Cfr., Gelardo, 2010, p. 

170). 

Los tres niveles o fases: transición, consolidación y calidad democráticas, 

puestos bajo la lente de su genealogía conceptual, relevancia y desarrollo, tienen 

un sustrato de relación teórica, aun menos evidente, con dos nociones concretas: 
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construcción del Estado ―statemaking―, y construcción de paz 

―peacebuilding―3 (Mansfield y Snyder, 1995, pp. 5-8).  

A esta relación, según sugiere Anthony Arblaster (1984, pp. 6-7), la 

democracia liberal adeuda tanto la posibilidad de haber adquirido relevancia 

histórica como la dura complejidad y la confusión que suele acompañar a la 

definición de su marco conceptual, toda vez que puestos sobre la mesa de 

análisis, los tres conceptos: democracia, Estado moderno y paz, si bien están 

relacionados estrechamente, presentan un espectro temático demasiado amplio y 

complejo de abordar simultáneamente. 

Existe claramente un dilema a la hora de pensar la paz desde la noción de 

Estado, cuando el concepto mismo de paz en categorías como peacemaking, 

peacebuilding y peacekeeping, se haya apuntalado desde la consideración de su 

construcción en conflictos interestatales; es decir, desde el esquema de los pactos 

entre Estados soberanos que en medio de la confrontación internacional buscan 

llegar a un acuerdo de no agresión ni invasión mutuos. Esta comprensión de paz, 

concebida en el marco de los estados democráticos ha sido traslapada sin 

mayores consideraciones al contexto intraestatal y con su implementación en una 

sociedad dividida por el conflicto armado interno, como se viene argumentando, se 

corre el riesgo de recrudecer las condiciones de escisión entre sus miembros. 

5.1. Entre el universalismo liberal y la construcción del Estado moderno: 
el auge de la democracia liberal 

Una de las formas de evidenciar la estrecha y multifacética relación que 

existe entre los conceptos democracia liberal y Estado, habida cuenta desde luego 

de los autores que critican esta posición y de todo el desarrollo critico respecto de 

la evolución del Estados que no se agota en su relación con la democracia, se 

                                                             

3
 Nótese que conceptos en lengua anglosajona como peacebuilding

); peacemaking
establecimiento de la paz); peacekeeping ―PK― (mantenimiento de la paz), entre otros, son de uso 
permanente en la bibliografía y portales informativos sobre conflictos armados y construcción de paz. 
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puede apuntalar desde la pauta historiográfica tal como lo sugieren Moreno, L. y 

Lecours, A. (2009, pp. 3-5).  

Desde su perspectiva, en una breve mirada a la historia de la teoría de las 

ideas y del Estado, se evidencia, según sugieren también Arblaster (1984, pp. 5-

10), Brubaker (1992, pp. 39-49) y Greenfeld (1992, p. 10), que la transición 

revolucionaria desde las monarquías hacia la representación pasó por la 

asimilación y complementación mutua del discurso soberano y nacional, por lo que 

para estos autores, hablar de surgimiento del Estado, al menos del moderno, 

implica revisar si acaso se hizo necesario para el liberalismo, enarbolar la bandera 

estatal-nacionalista aun a costa de sacrificar el discurso universalista liberal (Cfr., 

Moreno, L. y Lecours, A. 2009, p. 2).  

hegemónico
soberanía popular encarnada en el nacionalismo. La idea de la humanidad c

, la idea de igualdad moral de todos los ho
fronteras, el Estado se convirtió en el único ámbito donde luchar por la libertad y los deberes morales 
se jerarquizaron entre los debidos a los nuestros y los debidos a los otros (Peñas, 1997, p. 120). 

Si bien algunos autores como M. Canovan o Nenad Miscevic en su obra 

Nationalism and Beyond afirman que en lugar de ser el nacionalismo una base 

para la extensión de las ideas liberales, sería la consecuencia de su 

implementación, ninguno de ellos niega la mutua y rica interacción entre los 

conceptos (Cfr., Miscevic, 2001, pp. 109-121). Cierta unidad y beneficio mutuo 

entre los conceptos estado, nación y liberalismo, aparece también descrita por 

Margaret Moore, en su texto Normative Justifications for liberal nationalism: justice, 

democracy and national identity, en los siguientes términos: 

Desde el punto de vista de Galtung, el necesario sacrificio para la realización del bien común 
requiere una identificación con el Estado y con sus miembros. Aunque Galtung lo denomine 
típicamente como “patriotismo”, es extensivamente equivalente a un nacionalismo cívico, en ambos 
conceptos están presentes, en términos de sus requerimientos, obligaciones de afección hacia los 
demás miembros del Estado o co-nacionales, así como sentimientos de afección por el proyecto 
político (nacional) que los une (2001, 3).

4
 

                                                             

4
 Traducción del autor de esta tesis. 
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Desde esta perspectiva, la mayoría de los Estados modernos se habrían ido 

construyendo, en cierta medida, de manera paralela a su tránsito hacia diversas 

formas de democracia refiriéndose, de hecho, a sí mismas como tales y 

asumiendo de forma paradójica el planteamiento westfaliano, en cualquier caso 

manifiestamente absolutista, que sustenta al Estado como forma básica, soberana 

y legítima de organización política. Desde luego, sólo es posible postular esta 

afirmación o deriva liberal del modelo westfaliano, retrospectivamente, es decir, de 

cara al evento o el proceso previo de las revoluciones burguesas.   

La preocupación central de los autores que revisan las dinámicas 

conceptuales entre Estado y democracia no se limita ciertamente a una 

disquisición sobre su asociación o disociación histórica en el devenir conceptual y 

material de los términos, sino que persiguen la paradoja contemporánea de 

encontrarse ante organizaciones simultáneamente democráticas, estatales y 

violentas, es decir, buscan explicar la enorme contradicción de la ecuación 

democracia y violencia. 

Las muchas tensiones y contradicciones entre los regímenes políticos y la violencia 
interna han llegado a ser un asunto de primera plana en América Latina, concretamente en 
aquellos países en los que se han sufrido largas guerras de guerrilla seguidas algunas veces de 
acuerdos de paz y visos de democracia. Estos casos muestran qué tan problemática ha sido la 
incorporación de la violencia política como una variable crucial para definir el status de las 
diferentes políticas. Ha habido una clasificación errónea de los regímenes políticos que 
mantienen a las elecciones en medio de guerra de guerrillas; así mismo, dicha clasificación 
tiene dificultades para establecer conexiones entre los acuerdos de paz y las políticas (Nasi, 
2001, p. 94).   

Como se ve, en esta nueva manera de entender la organización política, 

lejos de cualquier poder divino como fuente de legitimidad, el planteamiento liberal 

fue asumido como base de la expansión del modelo estatal. Muy a pesar de la 

vocación inicialmente universalista y su rechazo a los nacionalismos, el liberalismo 

se constituiría en un sistema políticamente sólido, tras la estatalización y 

nacionalización que acompañaron el planteamiento de la soberanía popular. La 

nueva entidad estatal arribó entonces al escenario internacional en forma de 

regímenes liberales cuya pretensión básica fue y sigue siendo la instauración de 

―la paz perpetua entre las naciones‖, argumentando el rechazo absoluto a la 
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guerra como medio de resolución de tensiones domésticas o internacionales y 

considerándola prerrogativa exclusiva del Estado (Pe , 2003, pp. 66-71; 

Howard, 2001, pp. 34-36).  

La adopción de la democracia liberal y el convencimiento de ser esta la mejor 

forma de régimen, tal cual aparece explicitado en las declaraciones de Thomas 

Paine en Los derechos del hombre: «la democracia es, de todas las formas que 

puede adoptar el Estado, la forma pacífica por excelencia» (2008, p. 43), en una 

formulación más sofisticada, constituye la tesis de la paz democrática o la paz 

liberal, que como se expondrá más adelante, suelen ser asumidas como una 

misma idea engendrada en la década de los setenta y desarrollada con mayor 

solidez a partir de los noventa (Hayes 2011, pp. 768-769).  

En un intento por explicar el fenómeno de la paz y la guerra entre las 

naciones, toda vez que el liberalismo contemplaba la guerra como ajena y 

contraria a sus fines, la tesis se erige como respuesta ante el creciente número de 

nuevos conflictos intraestatales posguerra Fría y post-liberalización. El 

planteamiento de la tesis de la democracia liberal, considerado por Jac Levy como 

la regularidad fáctica más susceptible de establecer un principio científico o ley en 

el estudio de las relaciones internacionales (1989, pp. 88-89; Ray 1990, p. 240), se 

ha constituido, según Owen (1994, p. 87), en el punto de partida de la escuela 

dominante en estudios de seguridad estatal y contiene tres afirmaciones 

fundamentales, a saber: 

 Las democracias no hacen la guerra entre ellas. 

 Las democracias liberales no son más propensas a la guerra que los 

estados no democráticos, pero tampoco lo son menos. 

 A

armados con los estados no liberales. 

Cabe advertir, como desde este planteamiento básico, que la guerra 

supondría el estadio barbárico previo al asomo civilizatorio liberal. En otras 

palabras, el escenario connatural a los regímenes cuyo sistema político no se 
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corresponde con este avance; regímenes arcaicos que se hallan en mora frente al 

orden mundial, supuesto su no tránsito al estadio liberal garante de la paz 

internacional (Scruton, 2003). 

En este contexto, el destino de aquellas naciones no puede ser otro que el 

señalado por la respuesta liberal al fenómeno de la guerra, un destino que implica 

justamente la sucesión de la serie de pasos mencionados al comienzo de este 

capítulo, es decir, transición, consolidación y cualificación de la democracia. Pasos 

que, además, están insertos en el tercer nivel de un proceso más grande y 

englobante de transición desde lo arcaico a lo moderno, desde lo barbárico a lo 

civilizado; un proceso comprendido por liberalización, institucionalización y 

democratización de las naciones (Newman, Paris y Richmond, O, 2009, pp. 199-

211). Complementariamente, cada uno de los conceptos que hace parte de las 

dos triadas mencionadas constituye, de forma paralela, el fundamento de la 

construcción de paz.  

El paradigma liberal en la política internacional promueve un proceso de 

transformación triple de democratización, liberalización económica y pacificación 

como fundamentos para la construcción de paz ―peacebuilding―. La suposición 

subyacente es que los procesos de transformación causarán regeneraciones 

positivas el uno sobre el otro (Kurtenbach, 2010, pp. 95-96). 

5.2. ¿Paz liberal o paz democrática? 

Está claro que el concepto de democracia liberal está estrechamente 

emparentado con las nociones de ―construcción del Estado‖ y ―construcción de 

paz‖, pero no se ha esclarecido aún en qué sentido se puede hablar de paz 

democrática y paz liberal y cómo han sido pensadas teóricamente e 

implementadas a nivel empírico, son dos ejercicios que permiten ubicar todo el 

marco conceptual creado hasta aquí, para mostrar las dinámicas activadas por las 

transiciones hacia la democracia, desde mecanismos democráticos liberales en 

sociedades divididas por el conflicto armado interno y revisar, con ello, si es 

pertinente usar un mecanismo de la democracia liberal con todas las 
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características que se han evidenciado, para refrendar un acuerdo de paz e 

implementar el tránsito hacia la misma. 

Habida cuenta de la tesis fundamental de la paz democrática, como se 

advirtió más arriba, está noción y la de paz liberal, a pesar de obedecer a un 

mismo escenario temático y constituir la respuesta de la tradición liberal ante el 

fenómeno de la guerra en ámbitos democráticos, no significan lo mismo 

(Schneider et al., 2003, pp. 161-165). 

La paz liberal elaborada desde postulados de tradición ―smithiana‖ y 

―schumpeteriana‖, se enfoca en el libre comercio internacional y en el desarrollo 

económico como inhibidores de la guerra en tanto esta es consecuencia lógica de 

la inexistencia de un régimen económico como el capitalista que favorece las 

relaciones comerciales entre los estados y los hace menos propensos a entrar en 

guerra (Schrodt, 2004, pp. 292-294). 

Por su parte, la paz democrática, según la distinción hecha por Russett 

(1993, pp. 2; 11-16.), centra la explicación sobre la causa principal de la guerra en 

los regímenes internos de cada estado. Desde esta perspectiva, la paz entre los 

estados se debe a una constitución política determinada por normas e 

instituciones políticas democráticas liberales y no necesariamente por las 

características de orden económico o comercial. 

Establecida la distinción, conviene señalar que los estudios de Michael 

Doyle en los años ochenta, con base en los análisis realizados por Melvin Small y 

J. David Singer en ―The War Proneness of Democratic Regimes, 1816-1965‖, son 

comúnmente considerados los primeros de la serie de estudios comprendidos bajo 

el titulo de ―paz liberal‖. 

Este hallazgo es algunas veces atribuido a Doyle (1983ª, b; 1986). Los primeros reportes 
empíricos fueron los de Babst 1964 y 1972; Wallensteen en 1973; y Small y Singer en 1976. Las 
contribuciones teóricas más tempranas así como los reportes empíricos posteriores y críticas, 
incluyen a Rummel 1976, 1979, 1981, 1983, 1987; Russet y Starr 1981; Chang 1984; Weede 1984; 
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Gantzel 1987; Domke 1988; Duroselle 1988; Maoz y Abdolali 1989; Fukuyama 1989; Russet 1990; 
Bremer 1992; Bueno de Mezquita y Lalman 1982; Maoz y Russet 1992 (Russet, 1993, p.139).

5
 

Para Gelardo Rodríguez (2010, pp. 223-224) resulta curioso que esto 

suceda pues si bien es cierto que el mismo Doyle usa esta expresión, 

paradójicamente, sus planteamientos se acoplan mejor a los postulados de la paz 

democrática (Roche, 2001, pp. 88).  

La paz democrática tal como la expone Doyle (1983, pp. 205-235; 323-353), 

se clasifica como la paz en su ―versión diádica‖ o ―paz separada‖, toda vez que 

supone dos cosas: 

 Los estados con un régimen democrático tienden a adoptar una conducta pacifica 

en su relación con otros estados con el mismo régimen. 

 Los estados democráticos ejercen un comportamiento agresivo contra los estados 

no democráticos. 

Por el contrario, la ―versión monádica‖ de la paz democrática, que para 

diferentes académicos encuentra en Rummel su principal exponente, sostiene una 

sola hipótesis (1983, pp. 27-71): 

 Los estados democráticos son pacíficos per se en su relación con otros estados 

con independencia del carácter democrático o no de los mismos.  

Conviene anotar también, para guardar la continuidad argumentativa con la 

asociación teórica entre estado y liberalismo, que la consolidación histórica de 

esta tesis en su esquema fundamental y más allá de las distinciones o versiones 

que se han generado en el concurso de la discusión sobre la misma, no se produjo 

propiamente en los años ochenta, sino en los noventa, con la terminación de la 

confrontación Este-Oeste, el triunfo del modelo de producción capitalista y el 

comienzo de la denominada ―tercera ola de democratización‖ (Doyle, 1996, p. 

364). Este contexto general de los noventa y su estrecha relación con la ―tesis de 

la paz democrática‖, aparece sintetizado en las palabras de James Barker: 

                                                             

5
 Traducción del autor de esta tesis. 
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La guerra Fría se ha terminado, y ahora tenemos una oportunidad para forjar una paz 
democrática, una paz endurecida construida sobre valores compartidos –democracia y libertades 
políticas y económicas. La fortaleza de estos valores en Rusia y otros y nuevos Estados 
inde fundación de la paz ―la garantía más fuerte de nuestra seguridad 
nacional (Discurso completo recuperado de http://www.fas.org/spp/starwars/offdocs/ 
b920615.htm).

6
 

Según sugiere Chandler (2010, p. 39), a partir de entonces hasta la 

actualidad, la tesis de la paz democrática, entendida por algunos como ―la paz 

liberal‖ sin mayor distinción, no ha dejado de influir y aparecer dentro del marco 

empírico de la política internacional y de la teoría de construcción de paz, en razón 

de lo cual se destaca, al comienzo de este capítulo, la fuerte relación entre 

conceptos como statemaking o peacebuilding y democracia liberal. Pero ¿cuáles 

son los supuestos que ―operacionalizan‖ esta tesis en el campo teórico y 

empírico?, ¿por qué estos supuestos son importantes a la hora de entender los 

mecanismos de la democracia liberal en sociedades en conflicto armado interno 

prolongado? 

En la tesis de la paz democrática, a la luz de las discusiones que sobre ella 

se han dado, pueden distinguirse mínimamente dos modos de interpretación 

diferentes que intentan fundamentar las operaciones de paz en el escenario 

internacional y que se apuntalan en el paradigmático planteamiento de la 

imposibilidad de guerra entre democracias, como causa de la necesaria 

democratización e intervención en los estados en conflicto. Estas dos 

interpretaciones son la normativa y la estructural que, aunque asumen los tres 

principios fundamentales de la tesis, expuestos anteriormente, se distinguen en los 

acentos puestos u omitidos en cada uno de ellos.  

La estructural atribuye la paz a los límites institucionales entre estados liberales. Los jefes del 
ejecutivo deben obtener la aprobación de los miembros de su gabinete o de las cámaras legislativas 
para ir a la guerra, y últimamente del electorado. Las teorías normativas localizan la causa de la paz 
liberal en las ideas o normas sostenidas por los estados liberales. Estos estados creen que sería 
injusto o imprudente luchar entre ellos. Ellos practican la norma del compromiso, que funciona tan 
eficientemente dentro de sus propias fronteras (Owen, 1994, p. 349). 

                                                             

6
 Traducción del autor de esta tesis.  
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Se observa con facilidad que la versión estructural atribuye la paz 

fundamentalmente a las instituciones liberales; mientras que la versión normativa 

se apoya en la esfera formal o legal y en el acervo acumulado de la cultura liberal 

en una sociedad particular. En las dos interpretaciones, por supuesto, la paz 

mundial es consolidable con el advenimiento definitivo de la democracia liberal en 

todas las naciones y desde esta convicción, se emprendieron diferentes esfuerzos 

de intervención internacional para ayudar a los estados a transitar en orden a la 

paz y la democracia.  

Sin embargo, en la última década se ha revisado y puesto en cuestión la 

oportunidad y pertinencia de este tipo de esfuerzos que asocian el statemaking y 

el peacebuilding como horizontes teleológicos de la democracia, poniendo bajo la 

lente del análisis la idea misma de tránsito democrático hacia la paz. En palabras 

de Chandler: 

La falta de éxito en los esfuerzos internacionales de construcción de estados ha sido explicada 
por medio del discurso crítico de la ‘paz liberal’, donde se asume que los presupuestos e intereses 
‘liberales’ de Occidente, han influenciado la formulación de la política llevando a resultados 
contraproducentes. En el centro de esta crítica, se ubica el presupuesto de que el abordaje de la paz 
liberal ha buscado reproducir e imponer plantillas Occidentales tales como: la re-construcción de 
encuadramientos ‘westfalianos’ de soberanía estatal; el encuadramiento liberal de derechos 
individuales y elecciones libres en las cuales los vencedores se llevan todo; programas económicos 
liberales de libre mercado (2013, p. 39). 

Chandler advierte que es posible, en el contexto actual de discusión sobre 

la paz liberal, entender la intervención y la construcción del Estado en escenarios 

posguerra Fría de posconflicto, como una crítica de los presupuestos liberales 

clásicos sobre el sujeto autónomo. De acuerdo con esta posición, se revelaría la 

exagerada crítica que se le hace al liberalismo en los esfuerzos políticos de 

construcción de paz por parte de quienes, como Mohamed Ayoob, sugieren que 

las regiones distantes del esquema occidental tanto en lo cultural como en lo 

geográfico, nunca han estado preparados para el liberalismo y la democratización, 

por lo que son objeto de experimentos poco felices en dicha materia (Chandler, 

2013, pp. 40-41). 
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5.3. Los hallazgos críticos de la transición hacia la paz liberal 

El asunto de ―la tesis de la paz democrática liberal‖, para usar el término 

original de Michael Doyle (1986, pp. 1151-1154), como meta teleológica de las 

transiciones y de la construcción del Estado, ha sido objeto de amplias 

discusiones y, en algunas de ellas, se ha buscado contrastar, mediante casos 

empíricos concretos, su pertinencia, potencia y fragilidad. En este campo parecen 

inscribirse, por ejemplo, los aportes de Mohammed Ayoob en ―State Making, State 

breakinkg, and state Failure‖ y de Edward Mansfield y Jack Snyder en ―Democratic 

transtitions and war: From Napoleon to the Millenium‘s end‖.  

En el primer caso, al referir las condiciones de posibilidad de la 

democratización de los Estados- , el planteamiento de Ayoob subraya la 

innegable relevancia que ha provocado recientemente en el debate internacional 

la relación entre democratización y guerra. Allí se ofrece una comprensión de los 

estados que componen el denominado ―tercer mundo‖ apuntalada en la 

preocupación por el tema de la justicia internacional.  

En el diagnóstico de quienes, como Ayoob, critican la implementación 

demasiado afanosa del liberalismo, se entiende la seguridad como debate urgente 

y auténtico dilema contemporáneo de cara a las permanentes amenazas al 

territorio, a las instituciones y las formas de organización del Estado. Según 

Ayoob, muchos estados del tercer mundo, y sus liderazgos, son crónicamente 

inseguros y esto no solo como consecuencia del temprano estadio en el que se 

encuentran en cuanto a la construcción de sus Estados, sino como consecuencia 

de inadecuaciones que no se han superado, tales como: pasado colonial, arbitraria 

construcción de fronteras por poderes externos, falta de cohesión social, exceso 

de armamento, alto nivel de presiones internacionales que fuerzan el tránsito hacia 

la democratización y debilidad normativa. En contextos así, el autor no es 

optimista acerca de las prospectivas de la construcción de un Estado pacífico y 

democrático; la razón fundamental parece ser la juventud de estos estados 

(Ayoob, 2001, pp. 128-132). 
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En la misma línea se ubican las preocupaciones de G. Sorensen (1992) 

quien afirma que de forma paralela al incremento de regímenes que son 

reconocidos oficialmente como democracias, dichos estados se enfrentan a la 

dificultad que plantea el hecho de ser democracias tan jóvenes, puesto que en 

casos de sociedades divididas por un conflicto armado interno, las normas de 

resolución de conflictos propias del liberalismo no han impregnado la cultura 

política y las instituciones de dicha sociedad. Adicionalmente, en la perspectiva de 

Sorensen, estas democracias pueden haber transitado hacia la democracia de 

manera forzada dada la presión internacional y, por tanto, se enfrentan al 

problema de su titulación democrática formal y su imposibilidad sustancial de serlo 

efectivamente, más allá de las expectativas internacionales.  

A menudo, la simple celebración de unas elecciones, que los observadores internacionales han 
dado por libres y honestas, hace que la comunidad internacional considere que efectivamente se ha 
producido una transición. Cabría añadir un tercer problema: queda por ver si estos nuevos regímenes 
se consolidan (Peñas, 1997, p, 137; Sorensen, 1992, pp. 404-405). 

Para Mansfield y Snyder, por su parte, la pregunta por la democratización 

revela que las transiciones desde la autocracia hacia el establecimiento de 

instituciones sólidamente democráticas precipitan, paradójicamente, el inicio de la 

guerra. Esta tendencia se ve aumentada en países donde las instituciones 

políticas son débiles y los funcionarios nacionales operan con poca autoridad 

(1996, p. 358). 

Los hallazgos de Mansfield y Snyder, incluso por separado, concuerdan en 

señalar que las élites emplean a menudo la retórica nacionalista para movilizar el 

apoyo a las rivalidades populistas emergentes del pobremente institucionalizado 

―Estado democratizado‖, percatándose posteriormente de la beligerante política 

que este proceso activa tarde o temprano (Snyder, 2000, pp.1-10; Mansfield, 

2005). 

En la argumentación de Ayoob, se distinguen como punto de partida dos 

realidades que se catalogan como significativas en tanto alimentan el debate 

contemporáneo en torno a la desintegración de los Estados, el gobierno y el orden 
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internacional de cara a los procesos de democratización, a saber: el hecho de que 

la mayoría de los conflictos, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, se 

ubican en el denominado ―tercer mundo‖ y, segundo, que estos mismos conflictos 

son, en alta proporción, de tipo intra-estatal y no inter-estatal como también se 

argumentó, en el primer capítulo del presente trabajo, con la ayuda de las bases 

de datos internacionales, haciendo la salvedad de que éstas asumen como criterio 

de periodización la ―post-guerra fría‖.  

Más allá de que, para el autor, estas dos realidades tienen una implicación 

disciplinar clara, toda vez que los problemas de orden nacional (doméstico) e 

internacional están tremendamente relacionados entre sí; tesis que resultaría 

contraria a lo argumentado tradicionalmente en materia de seguridad 

internacional. El aporte de Ayoob pone de manifiesto, una vez más, la 

preocupación de Nasi sobre cómo es posible que la democracia conviva con la 

violencia sin excluirse mutuamente (Cfr., Nasi, 2001, p. 95). 

En efecto, si se revisan los hallazgos de Kalevi Holsti y Evan Luard 

(1991;1986) como sugiere Ayoob (2001, p. 127) y se examina la información 

consignada en algunos de los múltiples índices y matrices sobre conflictos, tales 

como SIPRI Yearbook 1999, Uppsala Project, Reconciliation Resources o Accord 

Series, se evidencia que dentro del marco teórico de las matrices se establecen 

definiciones de ―conflicto armado‖ que identifican la mayor parte de los conflictos 

después de la guerra Fría como "conflictos nacionales" o ―intraestatales‖, en una 

reproducción de las categorías y comprensiones paradigmáticas de los conocidos 

Wallensteen y Sollenberg (2001, pp. 632-636). 

En el mismo diagnóstico, Ayoob sostiene que en las lógicas evidenciadas 

por estas mediciones, se ha hecho patente la dicotomía entre el ―centro global‖ y 

la ―periferia global‖; es decir, entre el primer y tercer mundo, en cuyo substrato 

más oculto se encuentra una paradójica y esencial similitud en los procesos de 

construcción del Estado de cada una de las naciones que componen ambos lados 

de la dicotomía, con una sola diferencia, Europa Occidental ya habría recorrido 
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entre dieciséis y dieciocho siglos cuando concibió modernamente la noción y 

construcción de sus estados, así como cuando devino democracia. Los países del 

primer mundo, por su parte, apenas si se encuentran en este estadio (Ayoob, 

2001, p. 129). 

De acuerdo con esta perspectiva, entre más primitivo sea el estadio de 

construcción del Estado en que se encuentre una sociedad, más primitivos serán 

los medios y estrategias de coerción para acumular y monopolizar el poder. Esto 

supone que la construcción de un Estado democrático pasa necesariamente por 

prolongados y crudos períodos de exacerbada violencia. 

El nacionalismo, abordado al inicio del presente capítulo, si bien sería una 

condición fundante de las naciones-estado, no lo sería para los Estados 

soberanos modernos, en los cuales, la emergencia del Estado fue más bien la 

precondición de la formación de una nación. En palabras de Anthony Smith, quien 

es citado por Ayoob: ―el modelo occidental es esencialmente un ‗sistema de 

Estado‘ en lugar de un ‗sistema nacional‘. Esto implica reconocer en la dinámica 

occidental europea un sangriento tránsito hacia la centralización y autonomía que 

supuso, paradójicamente, la eliminación o subordinación de miles de autoridades 

semiautónomas y feudos, una dinámica que las naciones-estado o mejor las élites 

de las mismas, han replicado sin éxito aun cuando las circunstancias históricas 

sean diversas (Cfr., Ayoob, 2001, pp. 130-133). 

Las élites de los Estados- solo parten de las vicisitudes espacio-

temporales, sino que, como consecuencia de las demandas del escenario 

internacional moderno que exigen demostrar estados capaces de cohesión social, 

eficiencia administrativa, responsabilidad política y elecciones democráticas, se 

ven necesitadas de alcanzar estas competencias en el menor tiempo posible a 

riesgo de hacer el ridículo mundial o quedar excluidos, en la periferia, respecto del 

sistema de estados.  

La perspectiva de Ayoob hace viable postular que el afanoso ritmo 

democratizador y estatal internacional, hace eclosionar las diferentes crisis y 
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conflictos que se tornan inmanejables, poniendo cargas al sistema político más 

allá de sus reales posibilidades militares y políticas, erosionando al final la 

legitimidad de los ya frágiles estados poscoloniales. Para el autor, referirse a las 

transiciones estatales y democráticas desde las intervenciones internacionales 

pone a las naciones en una sostenibilidad de lo inviable que las lleva a un ―punto 

de estancamiento‖, una especie de no win situation que les impide transitar con 

mayor facilidad en medio de sus inestabilidades propias del estadio en el que se 

encuentran, puesto que no alcanza siquiera a enterarse de aquello a lo cual van a 

transitar o están transitando (Cfr., Ayoob, 2001, pp. 132-133). 

Esta comprensión permite a Snyder postular, por su parte, la tesis del 

―Estado fallido‖ como opción necesaria dentro de un proceso degenerativo de 

larga duración, en las que inmersas en largas confrontaciones, las facciones 

políticas se disputan el monopolio de lo que queda residualmente de la legitimidad 

anhelada en el proceso de democratización y construcción del Estado, 

enfrentándose en virtud de lo que cada una considera debiera ser el Estado (Cfr., 

Mansfield and Snyder, 1995, pp. 5-38). 

Ante tal panorama, Ayoob subraya que el papel de la comunidad 

internacional en los procesos de democratización debe mantener las 

concepciones del modelo westfaliano y fortalecer las nociones heredadas de la 

soberanía moderna haciéndolas coincidir con un mensaje en el cual se integra el 

asunto de la autodeterminación, como sinónimo de democratización y no como 

elemento ―dinamitador‖ de la misma, en tanto impedimento de la construcción de 

Estados aun en un estadio muy temprano de desarrollo (Ayoob, 2001, pp. 130-

131). 

Mansfield y Snyder reconocen que el centro de la discusión política exterior 

estadounidense en los años noventa  tesis de la paz democrática, 

que se aborda en este capítulo de diversas formas; es decir, a la promoción de la 

democracia como garante de la paz mundial e inhibidora de guerra entre estados. 

No obstante, de forma paralela, el transcurso del tiempo comprendido entre estos 
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mismos años y su espíritu afanoso por resolver la ecuación ―estados y transiciones 

hacia la democracia‖, evidencian la paradoja de una década de democratización y 

de conflicto crónico nacionalista tanto intra como inter-estatalmente. 

En concreto, para Mansfield es diáfano que los debates sobre la 

reclamación acerca de que ninguna democracia ha iniciado la guerra contra otra 

democracia, acaban con frecuencia en discusiones nominales o de definición 

acerca de si, en efecto, los estados en conflicto son o no democracias verdaderas. 

Según Mansfield, en un argumento que debe mucho a la declaración clásica de 

Samuel Huntington (1968) acerca de los peligros de movilización de masas en 

estados que carecen de instituciones políticas fuertes, en ausencia de 

instituciones políticas sólidas que animarían la competencia de partidos y 

reforzarían normas burocráticas, la ideología nacionalista se desborda y, con la 

extensión de la retórica nacionalista, los estados recién democratizados corren el 

riesgo de seguir una política que deviene en conflictos (Cfr., Mansfield y Snyder, 

1995, pp. 7-9). 

Los estudios de Roland Paris también se circunscriben al debate abierto en 

torno a la noción de ―paz liberal‖ y sus efectos reales en casos concretos. En 

. Building Peace After Civic Conflict (2004), por ejemplo, el autor elabora 

una crítica acerca de la manera como, durante los años noventa, las misiones de 

construcción de paz forzaron —con demasiada prontitud y acelerada 

metodología— reformas democráticas y liberales.  

Si bien el autor sostiene como defendible el objetivo de ayudar a 

transformar países destrozados por la guerra en sistemas democráticos de 

mercado, objeta que la introducción de reformas sin instituciones gubernamentales 

suficientes puede provocar la recaída de estos países en el conflicto que se ha 

querido intervenir. En consecuencia, el autor plantea la posibilidad de arribar a una 

nueva estrategia de ―institucionalización antes que de liberalización‖: una 

estrategia que implica la construcción inicial de una base institucional para luego 



 61 

posibilitar la entrada en escena del conjunto de reformas democráticas y liberales 

que fomenten la paz duradera. 

En la argumentación de Paris se distingue nuevamente el punto de partida 

de Ayoob sobre los conflictos intraestatales: la preocupación por una escalada de 

violencia aguda a lo largo de los años noventa. Paris coincide con Ayoob al 

señalar la importancia de prestar atención a este tema, toda vez que las guerras 

civiles intraestatales representaban el 94 % de todos los conflictos armados 

propios de la posguerra Fría y manifestaban un rostro crítico en sus crueldades 

concretas como la agudización de víctimas civiles o no combatientes, hasta 

alcanzar un porcentaje del noventa y cinco por ciento del total de bajas, por 

ejemplo (Paris, 2004, p. 1-3). 

Tras advertir el contexto propio de los años noventa en el marco global, 

Paris arriba a lo que será el núcleo de la reflexión en el siguiente capítulo del 

presente trabajo y describe la respuesta de la comunidad internacional para 

controlar el problema de los disturbios civiles y el fracaso estatal en una serie de 

casos concretos, señalando que en esta tarea se lanzaron una serie de 

operaciones importantes en países arrasados por la violencia interna, pero en los 

que dicha intervención liberal no necesariamente trajo la paz (Paris, 2004, pp. 15-

18). 

Según Paris, las operaciones intentaron entregar asistencia humanitaria y 

proteger a las poblaciones civiles durante los conflictos; fueron implementadas 

inmediatamente después de guerras civiles con la meta de prevenir la recurrencia 

de la violencia, las estrategias en cuestión asumieron como hipótesis la idea de 

que si no se llevaban a cabo medidas eficaces para prevenir la recurrencia de la 

violencia en estados destrozados por la guerra y divididos por el conflicto armado 

interno prolongado, un conflicto de mayor escala podía reiniciarse después del fin 

inicial de las hostilidades y minar los esfuerzos internacionales para atajar esas 

primeras hostilidades (Paris, 2004, pp. 23-26). 
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Las operaciones de ―construcción de paz‖ consideradas por Paris fueron las 

emprendidas en catorce importantes conflictos entre 1989 y 1999 en los territorios 

de Namibia (1989), Nicaragua (1989), Angola (1991), Camboya (1991), El 

Salvador (1992), Mozambique (1992), Liberia (1993), Ruanda (1993), Bosnia 

(1995), Croacia (1995), Guatemala (1997), Timor Oriental (1999), Kosovo (1999) y 

Sierra Leona (1999). En opinión del autor, la ―construcción de la paz‖ fue, en 

últimas, un enorme esfuerzo por generar las condiciones domésticas para la paz 

prolongada dentro de países recién salidos de guerras civiles; un esfuerzo enorme 

sobre cuyos supuestos poco se ha inspeccionado y escrito, dejando de lado la 

posibilidad de examinar el enfoque dominante de las operaciones emprendidas y 

su pertinencia o no para la consolidación de paz (Paris, 2004, pp. 20-24). 

De acuerdo con Paris, en el plano político esta liberalización implicaría la 

democratización, la promoción de elecciones periódicas, la limitación 

constitucional al ejercicio del poder gubernamental y el respeto de las libertades 

civiles básicas, incluyendo la libertad de expresión, reunión y conciencia. En el 

plano económico, la liberalización se traduciría en la desregulación del mercado, la 

minimización de la intrusión gubernamental en la economía y la maximización de 

la libertad de los inversores privados, productores y consumidores para seguir sus 

respectivos intereses económicos. Se trataba, en últimas, de forzar una transición 

en los países en conflicto: la transición radical hacia ―democracias liberales de 

mercado‖. 

En la perspectiva de Newman y Paris, el transcurso de los años ha 

evidenciado que, en múltiples casos, la ―construcción de paz‖ y los esfuerzos 

internacionales para transformar estados destrozados por la guerra en 

democracias liberales, han exacerbado inadvertidamente las tensiones sociales y 

han reproducido condiciones que históricamente alimentaron la violencia 

estructural en estos países (Paris, 2004, pp. VI-X). 

Si bien diferentes aproximaciones teóricas y empíricas podrían apoyar la 

tesis de que los estados liberales tienden a ser más pacíficos domésticamente 
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―como la de Melvin Small y J. David Singer, retomada por Doyle para su 

formulación de la paz democrática liberal―, también parece claro, a la luz de los 

estudios de Duffield (2001); Paris (2004); Pugh (2005); Richmond (2005); y Mac 

Ginty (2007), que la transición

, toda vez que la doctrina wilsoniana de promocionar la 

democratización y la desregulación tiene el potencial de estimular altos niveles de 

competición social en el mismo momento (inmediatamente después del conflicto) 

en el que los estados están menos preparados para contener tales tensiones. 

Ante el conjunto de dificultades que se advierten para arribar al objeto de la 

fe de Woodrow Wilson, es decir, a la democracia liberal, Paris propone anteponer 

la institucionalización como prerrequisito de la liberalización. Esta estrategia 

permitiría, según él, minimizar los efectos de un proceso acelerado de 

liberalización económica y democratización política que suponen la entrada en 

vigencia inmediata de la competencia. La hipótesis en juego sostiene que se 

requiere, en el período inmediatamente posterior al conflicto, un acercamiento más 

gradual y controlado hacia la liberalización que combine la construcción inmediata 

de instituciones gubernamentales y la gestión de reformas políticas y económicas. 

En otras palabras, si bien Paris objeta la precariedad del supuesto de la 

tesis de la paz democrática, no se puede decir que haga parte de la tradición 

critica de la noción liberal porque él mismo señala que tanto en el texto analizado 

como en New Perspectives on liberal Peacebuilding (2009), el error de la 

construcción de paz no radica en su deseo de transitar afanosamente al la 

democracia liberal, sino en descuidar los pasos previos y los requerimientos 

institucionales anteriores a la consolidación de la democratización misma. 

En sus aproximaciones, Paris objeta también la debilidad o flaqueza de las 

críticas a la democracia y paz liberal, haciendo hincapié en la inexistencia de 

mejores propuestas para transitar desde el conflicto hacia la paz. Reconoce, en 

cualquier caso, que los enfoques contemporáneos, empíricos, han mostrado que 

se suele arribar a una paz híbrida o virtual con serias fragilidades o falencias en 
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temas de inclusión y sensibilidad a los contextos de guerra, un escenario que 

nuevamente refuerza la idea de instituciones frágiles (Paris, 2004, pp. 30-32). 

Frente al tema de la institucionalidad como salida a las precariedades del 

proceso de democratización, pacificación y construcción del Estado en sociedades 

divididas por el conflicto armado interno prolongado, Giustozzi señala que la 

preocupación central debe fijarse en la revisión de las proporciones adecuadas de 

modernización estatal y creación de institucionalidad, debido a que su exageración 

puede ser también contraproducente en el monopolio de la violencia a gran 

escala, lo que, en últimas, no es otra cosa que minar el fortalecimiento mismo del 

Estado (Giustozzi, 2011, pp. 280-286). 

Para Giustozzi, en su análisis sobre el papel de las fuerzas armadas en la 

construcción del Estado, no deja ser problemático el hecho de que la declaración 

de Weber sobre la importancia del monopolio de violencia estatal 7  no sea 

desafiada muy a menudo contemporáneamente, esto, toda vez que el papel 

exacto de este monopolio resulta discutible y carece de claridad. Así mismo, 

aunque mucho haya sido escrito y dicho sobre el establecimiento de un monopolio 

estatal de la violencia como proceso clave en su configuración, diversos autores 

han indicado que un monopolio total de la violencia por el Estado ha tenido lugar 

raras veces en la historia (Giustozzi, 2001, pp. 265-270). 

Según el Giustozzi, aunque un monopolio total de violencia pudiera ser la 

mejor garantía de durabilidad de un régimen particular, no es en realidad 

necesario para permitir el establecimiento de un orden político, esto en razón a 
                                                             

7
 Respecto de la noción “monopolio de la violencia” usada literalmente por Giustozzi, conviene advertir que 

en el contexto constitucional colombiano, artículo 223, la noción que aparece referida es la del monopolio 
en el “uso privativo de la fuerza”. Si bien se traduce con fidelidad la noción usada por el autor, se rescata el 
giro semántico ofrecido en la formulación constitucional desde la expresión “fuerza”, puesto que es mucho 
más amplia y da cabida a consideraciones que no reducen las complejas interacciones en una sociedad 
dividida por el conflicto a las expresiones externas de la violencia directa, sino que ofrecen espacio 
suficiente para considerar expresiones del conflicto armado y de la escisión en un marco que traspasa las 
exteriorizaciones más evidentes de la violencia y que tienen relación con el uso de la fuerza en escenarios 
que no se circunscriben solo al de batalla, sino a procesos institucionales, políticos, sociales y económicos 
asociados a la democracia liberal.  
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que existen diferentes mecanismos de cooptación para obtener cierto equilibrio 

que, aunque no se define como monopolio absoluto de la violencia, sí configura un 

orden político susceptible de durabilidad. Para Giustozzi, la experiencia reciente 

en diferentes zonas del globo plantea el problema de cómo tratar con la 

reconstrucción del sector de seguridad en transiciones hacia el posconflicto, más 

allá de la plantilla estándar de la consolidación institucional preexistente 

(Giustozzi, 2001, pp. 280-282). 

Si bien algunos autores y académicos reconocen como salida a la crítica a 

la paz liberal el fortalecimiento de la institucionalidad, habrá que advertir con 

Giustozzi que demasiada modernización y construcción de institucionalidad, 

pueden ser contraproducentes respecto de los esfuerzos que consolidan el 

Estado.  

En otras palabras, la intervención extrema tiende a ser contraproducente 

para mantener el monopolio de la violencia. Tal es el caso de la modernización o 

intensificación tecnológica, que conduce a la militarización de la intelectualidad, de 

lo cual se siguen comúnmente la politización y creación de fuerzas militares 

estatales que son incapaces de constituirse en ejércitos eficaces ya que en ellas 

se aplica aquello de que ―de poco sirve la posesión de demasiados hardware 

modernos, cuando la capacidad de mantenerlos y manejarlos es insuficiente‖. 

En síntesis, para el autor es claro que la construcción de institucionalidad es 

fundamental en cualquier proceso de monopolización de la violencia y 

consolidación estatal liberal, pero asegura que una mejor comprensión sobre los 

riesgos de posicionar la modernización y la institucionalidad per se, debe atender 

los procesos políticos que son la base de los esfuerzos de reforma del sector de 

seguridad. Según él, nuevas habilidades y capacidades políticas institucionales 

tienen que ser desarrolladas de manera homogénea a la modernización 

tecnológica para abordar tales desafíos, si se entiende que estos están insertos en 

una lógica de consolidación del Estado y que actores militares y políticos
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para los fines estatales (Giustozzi, 2011, pp. 280- 292). 

Una vez establecido el amplio elenco de argumentación referida a la paz 

liberal, sus versiones, críticas y contrapropuestas, conviene revisar, como se hace 

en al capítulo siguiente, de qué manera se ha implementado justamente el 

discurso de la democracia liberal en los escenarios concretos de conflicto armado 

interno prolongado. También en el capítulo se prestar particular atención, en 

coherencia con la pregunta guía de este trabajo, a la serie de mecanismos de 

legitimación democrática que se han comprendido y usado en estas sociedades 

divididas por el conflicto armado interno. 

 



VI. Los acuerdos de paz según las bases de datos: estados en conflicto y 
su tránsito “democrático” hacia la paz  

Hasta ahora se ha venido examinando la concepción, discusión y 

funcionamiento de la democracia de cara a sus conceptos más cercanos en la 

tradición liberal, tales como construcción de Estado y construcción de paz. El 

recorrido realizado ha permitido poner en cuestión los presupuestos del 

funcionamiento de la democracia en sociedades divididas por el conflicto armado 

interno prolongado, fundamentalmente, a la luz de los aportes teórico-empíricos 

posguerra Fría. Desde luego, la categoría de ―sociedades divididas no se ha 

mostrado como sucedánea o supletoria‖ de la de ―conflicto armado interno‖, 

conservando la hipótesis delineada por los autores que han venido examinando y 

desarrollando la noción. Se sostiene entonces que las primeras son 

manifestaciones claras de un escenario amplio y complejo de conflicto armado que 

quebrante las relaciones e interacciones entre los miembros de una sociedad de 

manera sistemática.  

A continuación, se revisa la traducción empírica de los supuestos de la 

democracia liberal en diferentes casos concretos de conflictos armados 

intraestatales y, a partir de los cuales, el conjunto de discusiones citadas y otras 

tantas, han sido elaboradas y confrontadas. 

Conviene recordar que el tema fundamental del presente trabajo de grado es 

la revisión de la dicotomía existente en una sociedad dividida por el conflicto 

armado interno prolongado, que pretende encontrar en la democracia liberal la 

forma efectiva de subsanar la escisión social, lo que supone una relación de 

identidad entre paz y democracia. Se abordó, por ello, como pregunta central, la 

referida a la idoneidad de los mecanismos de refrendación de la democracia liberal 

como manera de transitar hacia el post-acuerdo en una sociedad dividida por el 

conflicto armado interno. 
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Este quinto capítulo, aborda el asunto de los mecanismos de ratificación, 

refrendación o legitimización de acuerdos de paz en casos concretos y revisa su 

implementación y funcionamiento (u omisión) en los protocolos o documentos 

mismos del acuerdo así como la información disponible en las bases de datos 

sobre su evolución post-acuerdo.  

Como se verá, de acuerdo con el panorama ofrecido por los datos y la 

información disponible en las bases de datos internacionales que se presentaron 

en el apartado metodológico, es posible verificar lo postulado en el cuarto capítulo, 

en el cual se afirmó con la ayuda de diferentes autores, que el conflicto mismo o la 

guerra, rompen con la lógica desde la cual los mecanismos de la democracia 

liberal han sido pensados y puestos en funcionamiento, en el conjunto de los 

estados con sociedades divididas por el conflicto armado interno.  

Siendo así que la preocupación por un mecanismo de ratificación o 

legitimación aunque está presente, rápidamente se desvanece en el tiempo. 

Termina por recibir un desarrollo muy precario en la mayoría de los casos, cuando 

no el olvido, que se podría explicar en las fuertes dinámicas de riesgo y 

deliberación que no se tuvieron en cuenta previa la implementación del 

mecanismo mismo y que terminan por hacerlo algo remisible meramente a la 

formalidad jurídica, que se puede satisfacer por otros medios, aun cuando estos 

signifiquen, como se percibe en algunos casos, que se diluya por completo la idea 

que se tuvo durante el acuerdo respecto del mecanismo ideal de ratificación. 

En algunos casos, arrojados por las bases de datos, cuando se ubica el 

vector ―ratification process‖, ni siquiera aparece como considerado en calidad de 

conditio sine qua non mecanismo alguno dentro de las negociaciones y firma de 

los acuerdos, toda vez que se presupone que la construcción de la paz per se no 

solo facilita el tránsito desde la guerra, sino que está motivada por la transición 

también hacia la democracia, por lo cual su uso parecería redundante o 

innecesario.  



 69 

El ejercicio, que no pretende ser de política comparada en sentido estricto, 

prioriza ―algunos‖ casos de conflictos internacionales disponibles en las bases. Se 

ubican en orden a los tipos de legitimaciones presentes o ausentes en sus 

acuerdos de paz, así como una pequeña labor de seguimiento respecto de lo 

sucedido a partir del tipo de legitimación, que se recoge de manera sintética en el 

apartado titulado ―algunas consideraciones desde los escenarios revisados‖.  

Cabe señalar que, metodológicamente, se asume como marco de 

referencia el conjunto de conflictos surgidos o negociados a partir de la guerra Fría 

en coherencia con las discusiones teóricas descritas a lo largo de los capítulos 

precedentes y siguiendo la lógica de los resultados arrojados por la matriz cuando 

se única el vector.  

En las fuentes se citan fundamentalmente tres bases de datos diferentes, a 

saber: la provista por el Uppsala Project; los datos disponibles en Conciliation 

resources y la información contenida en Peace Accords Matrix (PAM) de la 

Universidad de Notre Dame. Nótese nuevamente que el interés aquí no es 

describir la magnitud o frecuencia de los eventos de violencia, ni su historia o 

desarrollo, sino perseguir la información disponible en las matrices sobre el 

conjunto de vectores referidos a un posible mecanismo de ratificación o 

legitimación. 

6.1. Del conflicto a la legitimación del acuerdo: serie de casos 

6.1.1. Mozambique (General Peace Agreement for Mozambique) 

Lo primero que salta a la vista en el recorrido por las fuentes es que 

Mozambique ―situado en la parte suroriental del continente africano y con gran 

importancia estratégica como salida natural al océano Índico para países como 

Zimbabue, Suazilandia, Zambia y Malawi― tiene una historia territorial muy 

compleja que hace de su conflicto uno especialmente marcado por los intereses 

geopolíticos en la región (Cfr., Beoutis, 2013, pp. 27-29). 
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Desde inicios del siglo XVI experimentó la colonización portuguesa y la 

fragmentación administrativa a favor de terratenientes portugueses; y, entre 1884 

y 1885, sufrió una nueva fragmentación territorial que facilitó la entrega y el control 

efectivo de regiones enteras a diversas compañías mercantiles a cambio de la 

financiación de las obras llevadas a cabo por la administración colonial.  

Al producirse su independencia de Portugal en 1975, Mozambique surge 

como república soberana pero con una marcada debilidad: frágil idea de Estado-

nación. Se configura entonces como un territorio en donde coexisten tres regiones 

con profundas diferencias étnico-culturales, a saber: el norte, cuya capital es 

Nampula; el centro, con Beira como capital; y, el sur, con su capital, Maputo. 

el Frente de Liberación de Mozambique (Frelimo), liderado por Zamora Moisés 

Machel, aparecen los primeros conflictos internacionales con sus vecinos, en 

particular con Rhodesia por el apoyo brindado por el gobierno de Machel a los 

rebeldes nacionalistas de Zimbabue.  

Es así como desde el exterior ―y con el apoyo de las autoridades de 

Rhodesia― se forma en 1977 la Resistencia N (Renamo), 

como grupo armado opositor al gobierno del Frelimo. Frelimo y Renamo fueron

600 mil y 

un millón de muertos. 

El 4 de octubre de 1992 el presidente de la República de Mozambique 

Joaquim Alberto Chissano y Afonso Macacha Marceta Dhlakama, presidente de la 

Renamo, firmaron en Roma un Acuerdo General de Paz en el cual se 

establecieron los principios y modalidades para la obtención de la misma en 

Mozambique; ―una paz duradera y una democracia estable‖ (L‘Osservatore 

Romano, 5-6 de octubre,1992; Morozzo, 2003, p. 229).  

El Acuerdo General de Paz consta de siete protocolos pactados durante las 

once rondas de negociación: el preámbulo con los principios fundamentales; el 
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protocolo sobre criterios y modalidades para la formación y el reconocimiento de 

partidos políticos; el protocolo sobre los principios generales de la ley electoral; el 

protocolo sobre cuestiones militares; el de garantías; el de cese al fuego y el de la 

conferencia de países donantes. Cabe destacar que el Acuerdo General de Paz 

contiene, además, otros cuatro documentos: un comunicado conjunto de fecha 10 

de julio de 1990; un acuerdo de fecha 1o de diciembre de 1990, una declaración 

del gobierno de Mozambique y de la Renamo sobre los principios orientadores de 

la ayuda humanitaria firmada en Roma el 16 de julio de 1992 y una declaración 

conjunta firmada en Roma el 7 de agosto de 1992 (Cfr., Beoutis, 2013, p. 28).  

La implementación del acuerdo comenzaba con el cese inmediato de las 

hostilidades, es decir, el día en que entrara en vigor normativo lo pactado con la 

subsecuente vigilancia de la transición por parte de las Naciones Unidas (Cfr., 

Morozzo, p. 229).  

Luego del cese al fuego debía seguir rápidamente la concentración, en 

ciertas zonas de reunión designadas para ello, de las fuerzas armadas de las dos 

partes actuantes así como su posterior desmovilización parcial y su fusión en un 

ejército único de 15 mil efectivos por cada parte, quienes conformarían desde ese 

momento, a más tardar el 15 de octubre de 1992, las Nuevas Fuerzas Armadas de 

Defensa de Mozambique (FADM). 

Paralelamente a los aspectos militares se formarían nuevos partidos 

políticos se iniciarían los preparativos para la elección de un presidente y de una 

asamblea legislativa que debían ser elegidos simultánea y democráticamente un 

año después del cese del fuego, esto como medida que buscaría la pacificación 

definitiva.  

En el campo humanitario, por su parte, las declaraciones de Roma debían 

traducirse en acuerdos concretos que hicieran posible el acceso a las zonas y 

poblaciones afectadas, de manera tal que se asegurase que todas las actividades 

de las Naciones Unidas en las esferas de seguridad, política y humanitaria se 

reforzarían mutuamente. 
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La aplicación del acuerdo, como se sugirió, 

una Comisión de Supervisión y Control (CSC) cuyo presidente sería nombrado por 

el secretario general de Naciones Unidas y estaría integrada por representantes 

del gobierno, de la Renamo, de las Naciones Unidas, de la Organización de 

Unidad Africana (OUA) y de los países aceptados por ambas partes (Francia, 

Alemania, Italia, Portugal, Reino Unido y Estados Unidos).  

En este orden de ideas, el ―mecanismo de la transición‖ hasta las 

elecciones se confía a las Naciones Unidas, que en virtud del Protocolo de 

Garantías, presidiría dicho proceso. En la última declaración conjunta del 7 de 

agosto 1992, ―que ya se ha dicho hace parte integrante del texto del Acuerdo 

General de Paz―, el tema fundamental fue justamente el de las garantías y se 

hizo mención particular al ―mecanismo de ratificación‖ que se constituyó desde el 

Acuerdo General de Paz firmado con antelación.  

Dicho documento advierte que los principios consagrados en el Protocolo I 

se aplicarán también con respecto al problema de las garantías constitucionales 

planteadas por la Renamo y que serán ilustrados en el documento presentado al 

presidente de la República de Zimbabue, Robert Gabriel Mugabe, en Gaborone, 

Botsuana, el 4 de julio 1992. Con este fin, el gobierno de la República de 

Mozambique se comprometía a presentar y someter a la Asamblea de la 

República, como mecanismo íntegro de legitimación del acuerdo, la adopción de 

instrumentos legales incorporando los protocolos, las garantías y el Acuerdo 

General de Paz en la legislación mozambiqueña. 

Efectivamente, en 1992, el Parlamento aprobó, mediante voto, las 

enmiendas a la Constitución que se tomaron a partir de los acuerdos de paz. Sin 

embargo, este fue el último desarrollo que se dio al tema refrendatorio o de 

legitimación social del acuerdo, pues se supuso que al ser la opción constitucional 

el fruto del ejercicio democrático, aquella opción zanjaría de manera definitiva, en 

lo normativo cuanto menos, el final del conflicto (Cfr., Keesing´s Record of the 

World Events. "Firma del tratado de paz", 38, 1992, p.129).  
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6.1.2. Papúa Nueva Guinea (Bougainville Peace Agreement) 

Papúa-Nueva Guinea es un estado independiente que ocupa el 80 % del 

territorio suroriental de la isla de Nueva Guinea, situada en el suroeste del océano 

Pacífico, al este de Indonesia y al norte de Australia. Se independizó de Australia 

en un proceso administrado bajo la tutela de la ONU en 1975, pero mantuvo 

fuertes lazos con su vecino del sur.  

En 1989, un conflicto intraestatal estalló entre el Ejército Revolucionario de 

Bougainville (BRA) y el gobierno de Papúa Nueva Guinea. A finales de la década 

de 1980 la intensa explotación de cobre en Bougainville había dado lugar a un 

enorme daño ambiental que amenazaba la vida tradicional de la población. 

Cuando los habitantes de Bougainville se negaron a la indemnización por los 

terrenos ocupados y por el impacto ambiental de una mina importante, el BRA 

instigó una lucha armada contra el gobierno en 1989.  

En el contexto de este conflicto, el gobierno al mando de sir Julius Chan 

recurrió a la violencia unilateral en 1996. Por último, las dos partes inmersas en un 

proceso de negociación dieron lugar a una tregua en 1997 y a un acuerdo de paz 

global en el 2001, cuyo texto establecía la autonomía de la isla y un futuro 

referéndum sobre su independencia política. Para 1997, la lucha había terminado 

y las elecciones para el Gobierno Autónomo de Bougainville se llevarían a cabo 

entre mayo y junio del 2005, cuando el ex-rebelde Joseph Kabui ganó los comicios 

presidenciales. 

En cuanto al tema de garantías políticas y mecanismos de ratificación 

concebidos en el marco de este acuerdo, se estableció que tras la adopción de la 

Constitución de Bougainville, la Asamblea Constituyente remitiría una copia de esa 

Constitución al Consejo Ejecutivo Nacional,  

Si considera que se han cumplido los requisitos de la Constitución Nacional para la 
Constitución de Bougainville, el Consejo Ejecutivo Nacional deberá informar al Jefe de Estado para 
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aprobar esa Constitución. Las enmiendas constitucionales incluirán un procedimiento acordado para 
asegurar que la Constitución de Bougainville se puede poner en práctica sin demora.

8
 

Efectivamente, el acuerdo de Bougainville para crear el Gobierno Autónomo 

de Bougainville se presentó para su aprobación en el Parlamento de Papúa Nueva 

Guinea el 17 de octubre de 2001, aunque el acuerdo, sin embargo, no fue 

aprobado en este año.9  

Más tarde, el 23 de enero de 2002, el Parlamento, al igual que en el caso 

de Mozambique, aprobó por unanimidad las enmiendas constitucionales 

relacionadas con Bougainville. Se debe advertir que los diferentes actores de la 

casa parlamentaria estuvieron de acuerdo en garantizar no solo la legislación 

propuesta, sino en otorgar más autonomía al gobierno Bougainville y permitir un 

referéndum sobre la independencia, que se celebraría, de acuerdo con el texto 

aprobado, en un plazo de diez a quince años. 

El 27 de marzo de 2002, el Parlamento votó unánimemente a favor de una 

propuesta de enmienda constitucional y ratificó la ley orgánica sobre la 

consolidación de la paz en Bougainville, ratificándola una vez más en junio vía 

administrativa, pero sin posteriores desarrollos adicionales a la legitimación 

parlamentaria y constitucional. Falta por ver, desde luego, si entre el 2015 y el 

2017, como se aprobó en 2002, será efectuará el referendo independentista. 

6.1.3. Burundi (Arusha Peace and Reconciliation Agreement for Burundi) 

Conviene recordar que en el siglo XIX el territorio que se convertiría en los 

Estados de Ruanda y Burundi estuvo bajo el dominio colonial de Alemania y luego 

de Bélgica. Sus habitantes eran lingüística y culturalmente homogéneos, pero aún 

así se separaron en tres grupos distintos: los hutus, los tutsis y TWA. Los hutus y 

los tutsis eran hasta cierto punto diferentes en el aspecto físico, de acuerdo con la 

                                                             

8
 Fragmento traducido del texto íntegro del acuerdo publicado en la Matriz de la Universidad de Notre 

Dame. La traducción es del autor de esta tesis y la selección del fragmento está referida al campo de 
búsqueda: “mecanismos de ratificación”.  
9
 Fuente: Papúa Nueva Guinea: acuerdo de Bougainville presentado ante el parlamento, BBC Monitoring 

Asia Pacific 18 de octubre de 2001. La traducción es del autor de esta tesis.  
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información del Uppsala Project, pero el orden social prevalente entre ellos se 

constituía fundamentalmente a partir de una diferenciación en términos de 

clasificación o estratificación social más que de distinción racial.  

En este contexto, los colonialistas belgas y alemanes aprovecharon las 

divisiones sociales existentes, exacerbándolas mediante un apoyo centralizado al 

gobierno tutsi dentro de la administración colonial. 

Al igual que en Ruanda, el grupo hutu en Burundi constituía la mayoría de la 

población (aproximadamente 85-90 %), mientras que los tutsis eran una minoría 

(aproximadamente 10-14 %). Sin embargo, mientras que los hutus tomaron el 

poder en Ruanda durante la independencia, el poder en Burundi se convirtió en 

una dominación de la minoría tutsi. 

Burundi alcanzó la independencia en 1962 y se convirtió en una monarquía 

bajo el rey tutsi Mwami Mwambutsa IV. El poder en el Estado estaba vinculado a 

Union pour le Progrés Nacional (Uprona, Unión para el Progreso Nacional), un 

actor político muy fuerte vinculado a la monarquía tutsi. El predominio tutsi dentro 

del aparato estatal fue violentamente cuestionado en un conflicto intraestatal en 

1965 por una rebelión militar hutu, que fue anulada rápidamente por el régimen. 

En 1966, la monarquía fue abolida por un nuevo intento golpista y un 

régimen militar fue impuesto por el ejército de mayoría tutsi. Los regímenes 

militares posteriores detentaron el poder desde 1966 hasta 1993 con dictadores 

que suprimieron violentamente cualquier disenso, sobre todo a partir de grandes 

masacres de hutus entre los años 1970 y 1980. Adicionalmente, con el fin de 

suprimir la disidencia de base étnica, los regímenes tutsi negaron la existencia de 

diferentes grupos étnicos en Burundi. 

En 1990, Burundi se embarcó en un proceso de democratización que, 

paradójicamente, en cuanto comenzó la liberalización política desató también un 

conflicto intraestatal bastante profundo, protagonizado fundamentalmente por el 

Parti pour la liberation du peuple Hutu (Palipehutu, Partido para la Liberación del 
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Pueblo Hutu), desafiando al gobierno en 1991 y 1992. El proceso de 

democratización culminó en las elecciones de 1993 y Melchior Ndadaye ―un 

hutu― del Frente Democrático de Burundi (Frodebu), se convirtió en presidente.  

Sin embargo, solo unos meses después de su victoria fue asesinado por 

miembros del ejército de mayoría tutsi y la violencia rápidamente engulló al país, 

que, a los ojos del ámbito internacional, ya había transitado hacia la paz 

democrática con la celebración de elecciones libres del asesinado presidente. 

Miles de tutsis fueron asesinados por activistas Frodebu, mientras que el ejército 

tomó represalias con la misma fuerza contra los hutus. Un gobierno de poder 

compartido Uprona y Frodebu no logró resolver la crisis y en 1994 el conflicto se 

reavivó, enfrentando al gobierno tutsi y a una serie de grupos de oposición hutu, 

especialmente el Consejo Nacional para la Defensa de la Democracia (CNDD) y el 

Partido para la Liberación del Pueblo Hutu-Fuerzas nacionales comunitarios de 

Liberación (Palipehutu-FNL). En el contexto de este conflicto armado varios 

grupos, entre ellos el gobierno, hicieron uso de la violencia unilateral. Algunos 

grupos rebeldes también se enfrentaron entre sí. 

En agosto del año 2000, la mayoría de los grupos rebeldes, diecisiete para 

ser exactos, que habían entrado en negociaciones con el gobierno, firmaron el 

proceso de paz de Arusha, que establecía amplias reformas del ejército y de la 

sociedad y el retorno a la democracia a través de elecciones populares. Entre 

2002 y 2003 se firmaron acuerdos con otros dos importantes grupos, el CNDD-

FDD y el PALIPEHUTU-FNL, pero quedó pendiente el acuerdo con un solo grupo, 

las FNL lideradas por Agathon 

años más tarde. 

Las elecciones en el año 2005 marcaron el comienzo de Nkurunziza del 

CNDD-FDD como presidente de un gobierno basado en el reparto del poder 

étnico, y la integración del pueblo hutu. En dicie

el Acuerdo de Paz con las FNL, con la presencia del mediador sudafricano, 

Charles Nkaqula, procediendo al reparto del poder político, con 33 cargos para las 
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FNL, y subsecuente desarme del grupo. El proceso de paz había durado, en total, 

diez años. 

Ahora bien, para el tema que ocupa el interés del presente capítulo, se 

puede advertir que en el texto del acuerdo se contemplan los mecanismos de 

garantías y ratificación que suscriben la fuerza de la refrendación en el marco de 

Asambleas constituyentes de Transición: 

-Arusha (28 de agosto de 2000) Protocolo II, capítulo II, artículo 21: Se pueden hacer cambios a 
los acuerdos transitorios y al texto del Acuerdo con el consentimiento de las nueve décimas partes de 
los miembros de la Asamblea Nacional de transición.  

-Arusha (28 de agosto de 2000) Protocolo II, capítulo II, artículo 22: 2. Mediante su firma, la 
Asamblea Nacional está de acuerdo, en un plazo de cuatro semanas, a: (A) Adoptar el presente 
Protocolo como ley suprema, sin enmiendas sustanciales al Acuerdo; (B) Derogar las disposiciones de 
la legislación que impidan la libre actividad política, o lo que impediría la aplicación del presente 
Protocolo; (C) En espera de la instalación de un gobierno de transición que adopte medidas jurídicas 
necesarias para la concesión de inmunidad temporal contra el enjuiciamiento por delitos de 
motivación política cometidos con anterioridad a la firma del Acuerdo.

10
 

Respecto de lo acontecido con posterioridad, cabe mencionar que una vez 

que el acuerdo fue firmado el 28 de agosto de 2000, no fue ratificado en la sesión 

parlamentaria en octubre por el desacuerdo entre los diputados sobre las fechas 

de aplicación del mismo. Sin embargo, el 30 de noviembre de 2000, el parlamento 

de transición ratificó el acuerdo11, ratificado también en 2002, pero adquirió su 

plena aplicación solo después de que el mayor grupo rebelde CNDD-FDD firmó un 

protocolo de acuerdo en el año 2003.  

Como se ve, en este caso, una vez más la solución mixta vía parlamento y 

asamblea constituyente sería el mecanismo de legitimación del acuerdo. 

6.1.4. Líbano (Taif Accord) 

Después de la independencia de la ocupación francesa en 1943, la vida 

política del Líbano fue dictada por el "Pacto Nacional", una fórmula constitucional 

                                                             

10
 Fragmento traducido del texto íntegro del acuerdo publicado en la Matriz de la Universidad de Notre 

Dame. La traducción es del autor de esta tesis y la selección del fragmento está referida al campo de 
búsqueda: “mecanismos de ratificación”. 
11

 Fuente: Asamblea Nacional de Burundi ratifica acuerdo de paz de Arusha, Agence France Presse, 30 de 
noviembre de 2000. 
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no escrita que equilibraba el poder entre las sectas confesionales dominantes del 

país: los maronitas cristianos, los sunitas y los chiítas. El poder político de cada 

secta se basó en gran medida con fundamento en las proporciones demográficas 

representadas, los maronitas eran el sector más poderoso, seguido por los sunitas 

y dejando al final a los chiítas. Con el tiempo, los cambios demográficos (a favor 

de los sunitas y chiítas) y los distintos puntos de vista respecto del objetivo de las 

alineaciones políticas del Estado causaron profundas divisiones en la sociedad 

libanesa. 

En este sentido, un primer conflicto armado intraestatal estalló en 1958, 

cuando el Movimiento Independiente Nasserista (compuesto principalmente por 

musulmanes sunitas), intentó derrocar al presidente cristiano con el fin de 

incorporar el Líbano a los Estados República del presidente egipcio Nasser Arab. 

El gobierno de los cristianos del Líbano, aunque más proclive a alinearse con 

Occidente, se resistió y se inauguró un conflicto intraestatal. 

El orden constitucional del "Pacto Nacional" fue desafiado una vez más a 

principios de 1970, toda vez que los cambios demográficos y los eventos 

internacionales siguieron alterando el equilibrio político en el Líbano. Un conflicto 

intraestatal se inició en 1975 y duró hasta 1990, enfrentando a un gran número de 

las milicias sectarias y políticas no solo entre sí, sino en contra del gobierno del 

Líbano. Este conflicto, comúnmente conocido como la ―guerra civil libanesa‖, 

también vio la participación activa de grupos palestinos (tales como la OLP) y los 

Estados de Israel y Siria. El conflicto descrito terminó aparentemente cuando las 

fuerzas sirias arrastraron a la última secta de oposición que quedaba hacia la firma 

del Acuerdo de Taif, en 1989.  

Cabe señalar que para un conjunto amplio de autores, como Sandra 

Saseen (1990, pp. 58-60), Marie-Joelle Zahar (2005, pp. 219-230) y el colectivo de 

analistas de la base de datos Conciliation recources, el Líbano no es una sociedad 

post-conflicto. El acuerdo apenas si alteró parcialmente los equilibrios de poder, 

dejando de lado una reforma en profundidad del Estado que potenciara sus 
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posibilidades futura de manejar el choque de intereses por fuera del marco de la 

violencia armada o la exclusión (Cfr., Lion, 2012, pp. 88-89). 

Se requiere, en opinión de Elizabeth Picard y Alexander Ramsbotham en la 

introducción al texto Reconciliation, reform and resilience: Positive peace for 

Lebanon, una aproximación diferente a la mera formalidad jurídica de los 

acuerdos, que posibilite transformar la precaria estabilidad en el Líbano en una 

paz duradera. De acuerdo con esta perspectiva, los repetidos brotes de violencia 

política desde el Acuerdo de Paz de Taif, muestran que el modelo del Líbano de 

poder compartido y crecimiento económico liberal, aunque se muestra como 

fórmula exitosa en el contexto internacional, no ha emitido en realidad un 

dividendo de paz notable, en una sociedad quizás más dividida por la escisión del 

sistema en juego (Cfr., 2012, pp, 8-10). 

En lo referido al tema de los mecanismos de legitimación y su vector, el 

texto del acuerdo de paz, en el apartado titulado ―Segundo, sobre la difusión de la 

soberanía del Estado del Líbano sobre todos los territorios libaneses‖, señala que:  

El problema de los evacuados del Líbano deberá resolverse fundamentalmente, y se establece 
el derecho de todos los libaneses expulsados desde 1975 para regresar al lugar de donde fue 
desalojado. Se expedirá legislación para garantizar este derecho y asegurar los medios para la 
reconstrucción. Considerando que el objetivo del Estado de Líbano es extender su autoridad sobre 
todos los territorios libaneses a través de sus propias fuerzas, representado principalmente por las 
fuerzas de seguridad interna, y en vista de las relaciones fraternas vinculantes de Siria a la autoridad 
del Estado del Líbano dentro de un período de no mayor de 2 años, comenzando con la ratificación 
de la Carta de la concordia nacional, elección del Presidente de la República, la formación del 
gabinete de acuerdo nacional, y la aprobación de las reformas políticas constitucionalmente. Al final 
de este período, los dos gobiernos - El Gobierno de Siria y el Gobierno del Líbano - Acuerdo Nacional 
decidirán volver a desplegar las fuerzas sirias en el área de Al-Biq'a de Dahr al-Baydar al Hammana-al-
Mudayrij- 'Ayn Darah línea, y si es necesario, en otros puntos que serán determinadas por un comité 
conjunto militar sirio-libanesa.

12
 

Como es fácilmente verificable, el acuerdo de Taif no menciona 

específicamente un mecanismo de ratificación, ni sugiere cómo sería legitimado 

este acuerdo, solo menciona incidentalmente, en el párrafo citado, que el acuerdo 
                                                             

12
 Fragmento traducido del texto íntegro del acuerdo publicado en la Matriz de la Universidad de Notre 

Dame. La traducción es del autor de esta tesis y la selección del fragmento está referida al campo de 
búsqueda: “mecanismos de ratificación”. 
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será ratificado. Cabe mencionar que el plan de paz, tal como se establece en el 

Acuerdo de Taif, fue aprobado por el Parlamento del Líbano el 5 de noviembre de 

1989, constituyéndose quizá en su única ratificación normativa de facto. Una vez 

más, la vía parlamentaria sería el mecanismo de legitimación. 

6.1.5. Macedonia (Ohrid Agreement) 

La Antigua República Yugoslava de Macedonia (ARYM) se declaró una 

república independiente el 8 de septiembre de 1991, separándose de la federación 

yugoslava. Antes de que esto sucediera, Macedonia había sido una república 

constituyente de la Federación de Yugoslavia (que tuvo varios nombres durante su 

existencia) y que fue integrada en 1946, por los comunistas, bajo el poder de Josip 

Broz Tito. A medida que la República Federal de Yugoslavia (RFY) comenzó a 

desintegrarse en 1991, y se engendró un proceso bélico secesionista respecto del 

sistema federal. 

Al igual que en las otras repúblicas constituyentes de la RFY, los partidos 

nacionalistas triunfaron en las primeras elecciones multipartidistas de 1990 y 

comenzaron a comprometerse con discursos identitarios, dada la heterogeneidad 

en la región a este nivel. La secesión fue relativamente pacífica, en contraste con 

las secesiones de Eslovenia, Croacia y Bosnia y Herzegovina, que condujeron a 

conflictos armados. El nuevo Estado llegó a ser conocido como la Antigua 

República Yugoslava de Macedonia, ya que Grecia protestó contra el uso del 

nombre de Macedonia a secas. 

La Macedonia independiente, fruto de la secesión, se convirtió en una 

democracia parlamentaria, cuyos dos grupos más importantes eran macedonios 

étnicos (67 % de la población) y albaneses étnicos (23 % de la población). Sin 

embargo, la nueva Constitución de Macedonia, no logró ubicar a los macedonios a 

la par con su vieja minoría albanesa, ya que solo los macedonios étnicos eran 

considerados constitucionalmente como los ciudadanos de la república. 

Empezaron a evidenciarse entonces concepciones que ponían a los albaneses en 

la situación de ciudadanos de segunda clase, cuando no de inexistentes y que 
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catalizaron, posteriormente, un conflicto armado entre el gobierno y el Ejército de 

Liberación Nacional (UCK, Ushtria Clirimtare ë Kombëtare ) en 2001. 

(vid. Ackerman, 

logrado ser canalizadas de manera mayormente p

, 
derivando en una serie de cruentos enfrentamientos armados que se prolongaron hasta finales del 
mes de agosto (Flores, 2003, p. 62). 

El UCK exigió una revisión de la Constitución con el fin de erradicar la 

discriminación percibida contra el pueblo albanés, demandas estas que no fueron 

cumplidas en su momento por el gobierno. El conflicto duró entonces desde enero 

a agosto de 2001, cuando se firmó un acuerdo de paz que contenía las revisiones 

constitucionales demandadas.  

El Acuerdo Marco se hallaba verteb
) y el 10o 

(Disposiciones finales) eran de naturaleza esencialmente instrumental; y el resto, el 3o (Desarrollo 
de

). 
Con todo, tan importan

(Ane
(Flórez, 2003, p. 63). 

Como consecuencia del acuerdo, una ―fuerza de mantenimiento de la paz‖, 

dirigida por la OTAN, se implementó en el país por estos años. Así mismo, de 

acuerdo con los datos arrojados por el vector, en el verano del 2005 se habían 

aprobado una serie de enmiendas constitucionales y leyes adicionales sobre la 

descentralización en el parlamento macedonio, en coherencia con todos los 

postulados fundamentales del acuerdo de paz. Posteriormente, el gobierno 

macedonio proclamó que el acuerdo de paz se había aplicado plenamente, más 

allá de la consideración o no de un mecanismo de legitimación idóneo. 
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Cabe señalar que en el texto del acuerdo, cuando se cruza el vector de 

―garantías y mecanismos de ratificación‖, encontramos que la figura de la 

Asamblea constituyente fue fundamental, aun cuando formalmente no haya sido 

considerada o programada como mecanismo refrendatorio. Las enmiendas a la 

Constitución que figuran en el anexo A del documento, se presentaron a la 

Asamblea de inmediato y las partes tomaron las medidas para asegurar la 

adopción de estas modificaciones en el plazo de 45 días desde la firma del 

Acuerdo Marco.  

La asamblea macedonia, el 7 de septiembre de 2001, aprobó el Acuerdo de 

Ohrid y allanó el camino para el avance del proceso de paz a la siguiente etapa 

que implicaba el desarme de los rebeldes albaneses y la disolución del Ejército de 

Liberación Nacional (ELN). Después del desarme, que fue programado para ser 

completado dentro de un término de treinta días a partir del despliegue de la 

misión de la OTAN, las enmiendas constitucionales fueron remitidas para ser 

aprobadas, siendo así que la ratificación fue realizaba eminentemente mediante 

mecanismo constituyente. 

6.1.6. Sudán (Comprehensive Peace Agreement) 

En términos de origen étnico, idioma y religión, Sudán es un país muy 

heterogéneo. El norte es principalmente "árabe" y musulmán, mientras que el sur 

es principalmente "africano" y cristiano-animista. Sin embargo, esta dicotomía es 

todavía una forma muy simplista de comprender una realidad que es mucho más 

complicada y que se caracteriza por una gran variedad de grupos étnicos, tanto en 

el norte como en el sur (Cfr., El Battahani, 2006, pp. 11-12). 

El primer conflicto intraestatal en Sudán se produjo desde 1963 hasta 1972, 

cuando un grupo rebelde llamado Anya Nya emprendió la lucha por la 

independencia del sur. En 1983, un segundo conflicto a gran escala respecto del 

poder gubernamental comenzó cuando el Movimiento de Liberación del Ejército 

Popular de Sudán inició una rebelión en contra del poder central. El grupo, 

fundamentalmente del sur, mediante su líder John Garang, declaró que "El SPLA 



 83 

está luchando para establecer un Sudán unido y socialista". Durante este período 

de conflicto, el SPLM/A fue apoyado por el gobierno de Uganda, a su vez que el 

gobierno de Sudán apoyó a los rebeldes ugandeses.  

Sin embargo, las relaciones entre Uganda y Sudán mejoraron en la década 

del 2000 y el gobierno de Sudán se constituyó en un actor beligerante importante 

en el conflicto de Uganda a favor del oficialismo en 2002 y 2005. El conflicto entre 

el SPLM/A y el gobierno se llevó a cabo desde 1983 y duró hasta el 2004, puesto 

que en enero de 2005 las partes firmaron un Acuerdo General de Paz (CPA).  

Sin embargo, para autores como Atta el Battahani, la firma del Acuerdo 

General de Paz (CPA) que se  anunció como el comienzo de una nueva era para 

Sudán en tanto las partes declararon su voluntad para poner fin al conflicto norte-

sur, no es más que un paso pingüe dentro de una red de conflictos armados que 

permiten diagnosticar todavía que no existe un abordaje de construcción de paz 

dese la diversidad y el pluralismo de la región (2006, pp. 10-12).  

Muchas zonas del país siguen siendo inestables y, contrario a lo que 

pudiera preverse con el acuerdo, los conflictos violentos se han intensificado en 

Darfur, aunque en condiciones identitarias y religiosas diferentes a las dos 

grandes confrontaciones anteriores. De cara a la división del Darfur, no está claro 

si Sudán aún hoy está realmente progresando de la guerra civil a la paz (Simmons 

y Dixon, 2006, pp. 2-3).  

En cualquier caso, el año 2011 fue un año importante para Sudán, en enero 

de este año la inmensa mayoría de la población de Sudán del Sur votó en favor de 

la independencia envueltos en la serie de conflictos inaugurados desde 2010. Sin 

embargo, el área de Abyei sufrió la negación de la legitimidad de su referéndum y 

un conflicto territorial sobre esta región se desató entre el gobierno de Sudán y la 

región autónoma de Sudán del Sur en mayo de 2011. El 9 de julio de 2011 nació 

la nueva nación de Sudán del Sur. En 2012, Sudán y Sudán del Sur se 

enfrentaron una vez más entre sí en un conflicto interestatal sobre su frontera 

común. 
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Además de estos conflictos nacionales, Sudán ha sufrido muchos conflictos 

no estatales, así como violencia unilateral a gran escala ejecutada principalmente 

por el gobierno con la práctica de constitución y apoyo de milicias como respuesta 

a la rebelión armada. Estas milicias son famosas por sus graves violaciones a los 

derechos humanos como es el caso de la milicia Janjaweed de Darfur. 

Ahora bien, referidos tan sólo al que aquí se ha entendido como segundo 

gran conflicto dado que allí se establece con claridad un tema de ratificación que 

no resulta tan claro en los otros -según el texto original en relación con el vector de 

búsqueda-, el acuerdo de paz fue firmado por los actores, como se dijo antes de 

entrar a referir las confrontaciones más recientes, el 9 de enero de 2005 y fue 

ratificado por unanimidad por el Consejo de Liberación Nacional SPLM, que fue 

presidida por el jefe del SPLM, John Garang. Como tal, se puso en práctica el 

mecanismo de provisión de ratificación del acuerdo, pero esto no tuvo un 

desarrollo deliberativo posterior ni permeo, como advierte Simmons, la situación 

posterior de constantes confrontaciones identitarias y religiosas.  

 

6.1.7. Sudáfrica (Interim Constitution Accord) 

El primer asentamiento europeo en los territorios que se convertirían más 

tarde en Sudáfrica, fue establecido por los holandeses en 1652. Los territorios que 

comprenden ahora Sudáfrica habían sido, sin embargo, anteriormente poblados 

por los pueblos San, Xhosa y Zulú. Después de siglos de rivalidad colonial, la 

colonia del Cabo fue anexionada por los británicos en 1806, con la continua 

expansión hacia el este, en conflicto casi constante con la población indígena 

primigenia. En 1910 se creó la Unión Sudafricana, cambiando su nombre en 1961 

a la República de Sudáfrica, con la subsecuente separación total del Reino Unido. 

Sudáfrica, a partir de 1910, hizo uso del "apartheid" (segregación racial) 

como parte integrante de su sistema político. El sistema se hizo más firmemente 

arraigado en el año de 1948 bajo el gobierno del Partido Nacional (NP), que 

aprobó varias leyes que restringieron los derechos de la población no blanca. A 
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través de esta política de separación racial entre blancos y no blancos, se 

experimentaron enormes brechas en la mayoría de los ámbitos del desarrollo 

socioeconómico, y el gobierno recibió una amplia condena internacional.  

En respuesta a la privación de los derechos políticos comenzaron a 

proliferar en el país diversos grupos opositores, sobre todo entre la población 

negra. Campañas de desobediencia y manifestaciones civiles, dirigidas por el 

Congreso Nacional Africano (ANC), el Congreso Panafricano (PAC ) y el Partido 

Comunista de Sudáfrica (SACP), se convirtieron en el sello distintivo de los años 

1970 y 1980 durante la lucha por un cambio de gobierno. La represión del 

gobierno catalizó un conflicto armado que se extendió por la región y que duró 

desde 1981 hasta 1988. En este conflicto armado, el gobierno se enfrentó a las 

bandas armadas de la ANC y el PAC, y también al grupo Organization of Azanian 

People (AZAPO). 

El gobierno del Partido Nacional comenzó a negociar en la década de 1990, 

sobre todo con el ANC, a favor de una transición hacia la vía democrática. El 

período de transición entre 1990-1994 estuvo marcado por la violencia política a 

gran escala, como lo muestran los casos de los partidos políticos negros ―ANC y 

el IFP (Inkatha Freedom Party)―, que se enfrentaron por el poder, mientras que 

algunos grupos blancos de derecha intentaron desestabilizar la transición, la cual 

terminó en 1994, cuando el ANC tomó la sede del gobierno después de las 

elecciones que pusieron fin a gobierno de la minoría. 

Respecto de los mecanismos de ratificación y refrendación, en el texto se 

acuerda que debía ser la asamblea constitucional mediante una serie de garantías 

establecidas en una "Constitución provisional", la que diera vía legalmente a una 

Constitución final. De acuerdo con la constitución interina, la adopción de la 

constitución final sería ratificada por el Tribunal Constitucional.  

Efectivamente, el acuerdo de 1993 estableció numerosos comités y 

comisiones para redactar varias porciones de una nueva constitución. El 18 de 

noviembre de 1995, la Corte Constitucional comenzó la segunda audiencia de 
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ratificación del texto enmendado de la Constitución definitiva, y el 4 de diciembre 

de 1996, el Tribunal Constitucional visó el documento modificado. La nueva 

Constitución de Sudáfrica se convirtió en ley el 10 de diciembre de 1996. 

Como se puede observar, el Acuerdo Nacional de Paz en Sudáfrica fue 

concebido bajo el principio de la amplia participación ciudadana, emparentado con 

la idea de una Asamblea Nacional Constituyente expresada en una Comisión 

Nacional de Paz, un Secretariado Nacional de Paz, algunas estructuras regionales 

y muchos representantes de todas las poblaciones en del país, además de la 

vigilancia de 15 mil monitores de paz. Todo esto fue el origen a la Asamblea 

Nacional Constituyente, mecanismo por el cual se optó para ratificar los acuerdos 

y que fue conformada después de las elecciones generales en las que Nelson 

Mandela fue proclamado presidente. 

6.1.8. Irlanda del Norte (Northern Ireland Good Friday Agreement) 

De acuerdo con la descripción de Bairbre de Brún, la historia del conflicto 

en Irlanda es en realidad una historia de resistencia perdurable en un margen de 

tiempo no menor a ocho siglos. Dicha resistencia se ha manifestado de diversas 

formas, que marcan también la escalada de las hostilidades más recientes entre 

diferentes facciones, a saber: resistencia pasiva, disturbio agrario, levantamiento 

armado, adversidades, derrotas, reagrupaciones, victorias temporales, 

movimientos populares, agitación política, luchas identitarias y culturales, triunfos 

democráticos y, finalmente, acuerdos constitucionales y parlamentarios (2009, pp. 

161). 

En este sentido, los acontecimientos que acompañaron el contexto del 

conflicto concreto en el tiempo que terminó formalmente, por lo menos, con la 

firma del ―acuerdo de Belfast‖, también conocido como ―Good Friday Agreement‖, 

no pueden ser comprendidos en su complejidad sino en asocio a una cadena de 

confrontaciones a lo largo de estos ocho siglos y de las aristas del arraigo 

identitario y religioso. 
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Al referirse de manera particular a los sucesos precedentes al ―Good Friday 

Agreement‖, se parte comúnmente de las primeras manifestaciones externas, en 

los años sesenta, de la escisión poblacional entre católicos y protestantes, como lo 

ejemplifica la afirmación de Fuentetaja y Galvache:   

Pero en la Irlanda d

- , 
las demostraciones, manifestaciones y act

violentos ataques a
 

(2007, p. 14). 

Sin embargo, como sugiere Bairbre de Brún, los primeros años del conflicto 

pueden corresponder más bien con los esfuerzos reaccionarios y de carácter más 

bien independentista de frente al gobierno inglés por parte del partido político de 

Sinn Féin formado en 1905, que luego vería su exclusión y escisión, al igual que el 

IRA, tras la división inglesa de Irlanda entre norte y sur. Esta división implicaría la 

independencia de 26 de los 32 condados sureños y la entrega del poder a los 

unionistas en seis condados del norte, que permanecerían fieles a Gran Bretaña y, 

precisamente, a la ―unión‖ con ella (Cfr., 2009, p. 163). 

, 
l

(Rizzo, 2012, p. 13). 

Los 26 condados evolucionarían, en medio de profundos conflictos, hasta 

formar la República de Irlanda, mientras que el norte, los seis condados unionistas 

constituirían el Estado de Irlanda del Norte, caracterizado por la escisión a los 

conjuntos poblacionales nacionalistas irlandeses y católicos, que quedaron, según 

explicita de Brún, confinados geopolíticamente y marginados en una condición de 

ciudadanos de segunda clase que debían soportar que su Primer Ministro 
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conformase ―un parlamento protestante para un pueblo protestante‖, es decir, 

unionista (2009, pp. 163-164). 

La partición trajo consecuencias a ambos lados de la nueva frontera. Sin 

embargo, en el norte,  las bases para la continuación

conflictiva y cuyas consecuencias perduran mutando las circunstancias del 

conflicto unificación de Irlanda a la lucha por los 

protestante. 

Más allá de los acontecimientos virulentos y la evolución de la 

confrontación, en la mirada al texto del acuerdo arrojado por las bases de datos, 

que es el foco de interés, al referirse a la ―validación‖ e implementación, el texto 

original subrayaba que ―los dos gobiernos debían firmar un nuevo Acuerdo 

Británico-Irlandés para sustituir el Acuerdo Anglo-Irlandés de 1985, encarnando 

entendimientos sobre cuestiones constitucionales y afirmando su compromiso 

solemne de apoyar y, en su caso, aplicar el acuerdo alcanzado por los 

participantes en las negociaciones que se incorporarán como anexo al Acuerdo 

Británico-Irlandés‖.  

Para hacerlo, se estableció que cada gobierno organizaría un referéndum el 

22 de mayo de 1998 con la pregunta: "¿apoya usted el acuerdo alcanzado en las 

conversaciones multipartidistas en Irlanda del Norte y que figura en el documento 

anexo denominado Command Paper 3882".  

En Irlanda del Norte, la participación en el referéndum fue del 81,1 % de los 

cuales el 71,1 % apoyó el acuerdo; en la República de Irlanda, a las personas se 

les preguntó por la propuesta de modificación de la Constitución y con una 

participación del 55,6 %, el 94,4 % apoyó la propuesta de enmienda constitucional. 

Como tal, el ―Acuerdo de Viernes Santo‖ fue ratificado mediante referéndum y tras 

él, la enmienda constitucional 19 en la República de Irlanda tuvo lugar el 3 de junio 

1998, momento desde el cual la configuración del acuerdo como uno ―exitoso‖ y 
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paradigmático en el contexto de la resolución de conflictos inauguró su larga 

permanencia en el tiempo. 

Sin embargo, en los últimos años han empezado a proliferar un conjunto de 

autores que ponen en tela de juicio la paz instaurada gracias al Acuerdo de Belfast 

pues no habría llevado, como se cree, a una reconciliación real de las identitades 

en confrontación y mucho menos a la renuncia total de la violencia en la sociedad 

como mecanismo de resolución (Sluka 2000, p. 148; Knox 2002, p. 164; Fitzduff 

2002; Neumann 2002, p. 116; Gallaher 2007, pp, 1-27).  

Desde esta perspectiva, segmentos poblacionales y grupos armados, 

llamados paramilitares lealistas (protestantes) y republicanos (católicos) -o 

facciones disidentes-, han sofisticado y mantenido un conjunto de estrategias y 

acciones violentas que perturban la paz social y hacen aparecer una realidad de 

escisión y recurrencia de la violencia que otros han denominado como ‗paz 

imperfecta‘ (Knox 2002, p. 164, Neumann 2002, p. 116) o ‗paz formal‘ (Gallaher 

2007, p. vii) violencia tolerada (Knox 2002, p. 164).  

Ante la peligrosa contradicción en la que se sustenta la «paz» norirlandesa, 

como paradigma de caso exitoso, se ha abierto paso la discusión sobre el alcance 

de la formalización del acuerdo, más allá el papel y consonancia con una sociedad 

profundamente dividida en donde las victimas de diferentes actores, reclaman la 

necesidad de hacer frente al pasado de historia de división, más allá de la imagen 

icónica del acuerdo.   

6.1.9. Guatemala 

El conflicto interno entre el Gobierno de Guatemala y la Unidad 

Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) duró casi tres décadas. El 

acuerdo de una paz ―firme y duradera‖ definido antes de finalizar el año 1996 

contenía, entre otras disposiciones, reestructuraciones el sistema económico y 

social del país, reducción del tamaño del ejército, reinserción a la vida civil de 

miembros de la URNG y la garantía para otros de sus militantes en la arena 
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política. Todos estos puntos debieron ser insertados en la institucionalidad a 

través de una reforma constitucional de cincuenta puntos. 

Sin embargo, legitimar este logro ameritó convocar una consulta popular el 

16 de mayo de 1999, a la que fueron invitados cuatro millones de guatemaltecos. 

De los cuales fueron a votar 758 mil personas, el 18,5 % del padrón electoral. La 

mayoría, el 55 %, dijo no al conjunto de acuerdos alcanzados. 

6.1.10.  El Salvador 

El conflicto entre el Gobierno de El Salvador y el Frente Farabundo Martí 

para la Liberación Nacional (FLMN) duró más de una década y, tras varios pactos 

firmados con antelación, fueron suscritos a inicios de 1992 los Acuerdos de Paz de 

Chapultepec que comprometían el cese definitivo del conflicto a partir del 1 de 

febrero de ese año.  

Con la mediación de la ONU se incluyeron en este proceso reformas 

constitucionales en las que había modificaciones al sistema político, la inclusión 

del FLMN como partido político, repartición de ciertas tierras entre los 

desmovilizados y transformaciones en la estructura de las fuerzas armadas. En 

ese proceso no hubo cese al fuego sino hasta la firma de la paz, como se 

pretende hacer en el caso colombiano.  

Ahora bien, las reformas constitucionales fueron implementadas por el 

legislativo desde 1990. Con apoyo de Naciones Unidas, las partes que negociaban 

se encargaron de aceptar los cambios a la Constitución. Se requirieron dos 

períodos de la Asamblea Legislativa para refrendar las reformas constitucionales, 

lo cual fue hasta 1994. 

Respecto de esta opción particular realizada en El Salvador, que se 

asemeja mucho a la solicitada por las FARC-EP en Colombia, algunos como 

Fernán González, miembro del Centro de Investigación y Educación Popular 

(Cinep) y especialista en el conflicto colombiano, en entrevista para esta 

investigación, asegura que ―la Asamblea constituyente puede llegar a convertirse 
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en una mera duplicación o reproducción electoral del Congreso (parlamento) y 

esto es problemático porque si este órgano está cooptado por una de las partes 

del conflicto y no existe un régimen de representación plural, no resulta claro qué 

ganan las FARC-EP tras el uso del mecanismo, por no mencionar que nada nos 

garantiza poder cubrir todos los intereses, satisfacer las demandas guerrilleras y, 

más complejo aún, refrendar los acuerdos con legitimidad‖. 

6.2. Consideraciones desde los escenarios revisados  

Uno de los elementos más claros que aparece en la serie de casos al 

perseguir la variable de sus mecanismos de legitimación, es que si bien dicho 

proceso puede implicar actos de gobierno, actuaciones administrativas, decisiones 

del legislador, reformas constitucionales o incluso mecanismos de ruptura de la 

Constitución vigente, no siempre ha sido una preocupación tácita o explicita. Es 

por ello que tiene sentido cuestionar si es necesario insistir en una refrendación 

popular idónea de los acuerdos de paz; las experiencias comparadas muestran 

que esta no es la regla, sino la excepción. La idea permite postular la necesidad 

de pensar las implicaciones de una transición e implementación democrática hacia 

la paz, como lo sugieren Mansfield y Snyder. 

De acuerdo con el cruce de información entre las bases de datos usadas, en 

especial la de Norte Dame, no en todos los acuerdos de paz se evidencia un 

mecanismo claro de refrendación. De hecho, al usar la variable ―referendum‖ o 

―ratification mechanism‖, los resultados muestran, en los textos narrativos anexos 

con las enmiendas o anotaciones originales de los tratados, referencias muy 

vagas al mecanismo que se pretende usar. Adicionalmente, los conflictos 

consultados en los cuales se estipula un medio de ratificación y refrendación, 

excepto Irlanda del Norte y Guatemala, muestran un año a partir del cual se 

registra la ausencia total del abordaje de las partes de la refrendación programada 

en el tratado o la imposibilidad de su aplicación empírica de acuerdo con las 

nuevas circunstancias del país o región. 
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En este mismo sentido, si se analiza de manera particular cada uno de los 

pocos casos en los que sí se ha considerado la necesidad de un mecanismo de 

legitimación popular y se intenta identificar una variable interdependiente respecto 

de dichos mecanismos, lo primero que se debe rescatar es que no existe una 

regla común referida a este tema y mucho menos un mecanismo ideal que 

funcione de manera homogénea en cada caso en particular o en todos, vistos de 

manera general. Cada país, como Guatemala, Liberia o Irlanda del Norte, ha 

tenido que vérselas en su momento con una discusión propia sobre la lógica bajo 

la cual opta por un mecanismo u otro como adecuado para la refrendación o no de 

su acuerdo de paz. 

Los mecanismos de ratificación y refrendación son consecuencia de una 

adaptación a las circunstancias de guerra, vividas en cada caso de manera 

diferente. Por ello, requieren siempre innovaciones, ajustes, formas híbridas que 

no nacen per se desde la lógica con la cual han sido pensados en el constructo 

liberal o democrático, sino que muy al contrario, al percibirse como insuficientes en 

su concepción operativa, ven rota su puesta en marcha, como lo evidencian casos 

como el de Guatemala y Liberia, sin una constante referencia a un meta-consenso 

de voluntades políticas en donde parece ser que lo menos importante es la 

idoneidad o no del mecanismo, esto es, su efectividad o no para ratificar el 

acuerdo en términos de legitimación, en lugar de su potencia para ratificar la 

legitimidad de voluntades (Cfr., Sánchez-Cuenca, 2010, p. 64). 

Unas voluntades que renuncian a la guerra como medio de expresión del 

desacuerdo, porque la legitimación se logra por la mera agregación numérica, es 

decir, por la aceptación electoral de un pueblo, pero dicha aceptación o 

legitimación no garantiza que se cumplan o que se respeten una serie de 

principios y cánones que van allá de la legitimación misma y que tienen que ver 

con la legitimidad democrática. 

En estas condiciones, parece posible afirmar junto a Nasi que el acuerdo de 

paz debe ser siempre y sobre todo de voluntades consensuadas, conscientes de 
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las limitaciones jurídicas y normativas para comprender las diversas dimensiones 

y aristas del acuerdo, más que de voluntades ―transaccionistas‖ que, en últimas, 

pueden generar un proceso de posconflicto aún más complejo e inclusive violento 

y segregador que el conflicto mismo (2001, pp. 100-102). 

En este sentido, la pregunta sobre si son los mecanismos de la democracia 

liberal la mejor forma de transitar en sociedades divididas por el conflicto armado 

interno, sufre una fuerte afectación, puesto que no se trataría de si son o no los 

idóneos en tanto la lógica de la guerra sobrepasa los alcances de los mecanismos 

democráticos. La pregunta revela la hegemonía del pensamiento democrático 

liberal que supone que debe existir dentro del abanico constitucional un 

mecanismo más cercano al ejercicio real de la democracia, lo cual, 

connaturalmente significaría la garantía de la paz prolongada.  

La pregunta por la idoneidad no debe ser entendida entonces desde el 

marco de la idoneidad democrática en términos de urnas como garante per se del 

éxito de un acuerdo, ni como reflejo del poder soberano del pueblo, como lo 

expresa la Misión de observación electoral (MOE) en su documento ―Rutas 

jurídicas: refrendación ciudadana de acuerdos de paz‖ (2013), sino a la luz de los 

procesos heterogéneos emprendidos a lo largo de los últimos años en el ámbito 

internacional y de la crítica a los efectos contraproducentes de la afanosa 

intervención liberal en las sociedades divididas por el conflicto armado interno 

(Paris, 2004). 

La pregunta refiere la importancia de pensar fundamentalmente en el 

mecanismo que mejor integre a todos los actores del conflicto, desligándose del 

afán transitivo y dando prioridad a las víctimas, así estas no vayan a las urnas, 

puesto que su participación activa en la negociación y renegociación de la paz en 

escenario del postacuerdo, son la garantía real de la perdurabilidad del acuerdo y 

no la asistencia masiva a un ejercicio electoral. De no tener en cuenta los dos 

ámbitos, se corre el riesgo de transitar afanosamente hacia algo que no se conoce 

para satisfacer la presión internacional de constituirse en un estado sólido, 
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democrático y libre formalmente de división, algo que no necesariamente es la 

paz, por más democrático que parezca el proceso de negociación y su 

implementación. En un escenario como el criticado por quienes muestran que la 

democracia liberal per se no es necesariamente garante de paz, un posconflicto 

puede ser aún más crudo que el conflicto mismo y la escisión aún más profunda 

que le experimentada durante los años de este último.   

La negociación se extiende entonces mucho más allá de la mesa de 

discusión y del acuerdo mismo en cuanto documento, puesto que incluso los 

procesos que son calificados como exitosos (Irlanda del Norte), no se traducen de 

manera inmediata en transformaciones de fondo en lo político, económico o social, 

ni en reivindicaciones de víctimas y comisiones de verdad y reconciliación, sino 

que la transformación propiamente dicha se implementa o se aborta en el 

escenario posterior al acuerdo e implica escenarios de participación incluyente. 

Escenarios más legítimos, en tanto debatidos, y con mayores probabilidades de 

implementación, en tanto integrantes de los sectores que componen la sociedad y 

tienen intereses y demandas encontradas a la hora de pensarse dentro o fuera de 

un acuerdo nacional. 



VII. El caso colombiano a la luz de los conceptos y los acuerdos 

En el caso colombiano, dentro de la lógica de las negociaciones de paz que 

se realizan en La Habana, Cuba, entre las FARC-EP y el Gobierno colombiano, 

uno de los temas que marcó la discusión política y jurídica desde el primer 

semestre del año 2012 ha sido el examen sobre los ―mecanismos de refrendación‖ 

de un eventual acuerdo de paz, tema que aún no alcanza su completa 

configuración, definición y debate, no solo porque se encuentra ubicado como 

sexto y último punto para considerar en la agenda temática de dichas 

negociaciones, sino porque además, para algunos, no deja de ser un tema 

―estético‖ del proceso. 

Con todo, como consecuencia del debate desatado y su acelerado 

posicionamiento en los medios, rápidamente se abrieron espacios de 

consideración política y jurídica nacional, en ámbitos tanto académicos y formales 

(foros universitarios, congresos, paneles), como otros más cotidianos donde se 

condensan las opiniones diarias de uso común.  

Este ambiente mediático ha centrado la discusión, prefigurativamente, en 

torno a dos consideraciones fundamentales: necesidad e idoneidad del 

mecanismo de refrendación más adecuado para legitimar un eventual acuerdo de 

paz en el caso colombiano y su larga historia, cincuenta años de conflicto armado, 

sin preguntarse de antemano por la pertinencia de considerar dichos mecanismos 

como aptos, no solo para avalar un acuerdo, sino por sus efectos políticos en los 

años siguientes de post-acuerdo. 

En esta mirada al caso nacional que, como se ha dicho en el primer capítulo 

del presente trabajo, se hace sólo de manera instrumental, es claro que a nivel 

constitucional, legislativo y administrativo, la sociedad dispone de un abanico de 

mecanismos de toma de decisiones que van desde los que son considerados 

menos participativos en tanto representativos, hasta aquellos que implican una 
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intervención ciudadana más robusta en la perspectiva instrumental y que ve en las 

urnas la encarnación más sólida del ejercicio democrático.  

Algunos de estos mecanismos involucran solo a órganos estatales 

(decretos gubernamentales; leyes ordinarias; leyes estatutarias; y actos 

legislativos o reformas constitucionales aprobadas por el Congreso). Otros 

mecanismos implican una participación ciudadana que suele ser considerada 

como más directa: el referendo, que consiste en someter a aprobación ciudadana 

un texto jurídico; la consulta popular, por la cual la ciudadanía aprueba una 

decisión política que se vuelve vinculante; el plebiscito, que se define muy 

ambiguamente y que parece consistir en la validación popular de una política 

presidencial; y la asamblea constituyente en cualquiera de sus dos modalidades 

constitucionales ―aquella que solo puede tratar de ciertos temas y la soberana, 

que tiene la capacidad de adoptar una nueva Constitución― (Constitución Política 

Colombiana, art. 103). 

Las posiciones en favor y en contra de cada opción se han hecho presentes 

en el furor de la discusión ciudadana y en un contexto prematuro, toda vez que el 

presidente de la República, de manera unilateral, decide presentar un proyecto de 

ley estatutaria con mensaje de urgencia, aprobado en la Cámara de 

Representantes a finales del año 2013, con el objetivo de posibilitar jurídicamente 

una eventual refrendación del acuerdo de paz, mediante un referendo que 

coincidiría cronológicamente en las urnas, bien con las elecciones presidenciales, 

bien con las elecciones legislativas del año 2015. 

Sin embargo, como se ha sugerido a lo largo de los capítulos anteriores, no 

está del todo claro cómo conciliar esta comprensión de legitimación popular de un 

acuerdo de paz mediante refrendación, dado que en la discusión no ha estado 

presente la consideración sobre sus implicaciones en una sociedad dividida por el 

conflicto armado interno y no se ha explicitado bajo qué criterios se entiende la 

auténtica democracia que encarnaría el mecanismo escogido y enmarcaría el 

nuevo tipo de relaciones entre los ciudadanos a partir de la implementación del 



 97 

acuerdo.  

Tampoco se ha revisado en qué sentido el ejercicio de la democracia y su 

prolongación en el tiempo del postacuerdo, deben traducirse numéricamente en 

las urnas respecto de un conflicto tan largo con un sí aprobatorio y masivo de un 

eventual acuerdo. Menos claro queda aún el panorama y la serie de implicaciones 

de una comprensión tal, si por otra parte se espera que dicha ―operatividad 

democrática‖ funja como efectiva legitimación de un proceso y acuerdo de paz, 

constituyéndose además en signo y culmen de un verdadero proceso de 

reconciliación e integración política y de un cierre definitivo a cualquier 

reincidencia de la guerra. Adicionalmente, como lo señala el documento de rutas 

jurídicas de MOE, 

Por otro lado con el fin de no afectar los principios esenciales de la Constitución, la Corte 
Constitucional mediante sentencias C-180 de 2007, C-141 de 20103 y C-397 de 20104, ha 
manifestado que el referendo constitucional no es un mecanismo por el cual se exprese el poder del 
constituyente primario, sino que es una manifestación del constituyente derivado. Por ejemplo en la 
sentencia C-141de 2010 se señaló: “(...) y ni siquiera la intervención del electorado para votar la 
propuesta, después de haber sido tramitada en el Congreso y revisada por la Corte Constitucional, 
tiene la fuerza jurídica suficiente para transformar el referendo en acto constituyente fundacional, 
primario u originario. En consecuencia, el referendo constitucional al ser una expresión de poder 
constituido, no puede, en otras palabras, arrogarse funciones propias del poder constituyente, y por 
ello no puede llevar a cabo una sustitución de la Constitución, no sólo por cuanto se estaría erigiendo 
en poder constituyente originario sino además porque estaría minando las bases de su propia 
competencia. (2013, p. 4) 

En un plano más práctico de la discusión, los más recientes eventos 

públicos que hacen parte del debate colombiano en torno al proceso de 

negociación y, en particular, respecto de los mecanismos de refrendación o 

ratificación de un eventual acuerdo, han emergido como muestra de posiciones de 

diverso tipo y orientación, que evidencian el panorama conceptual que se ha 

manejado con relación a la resolución de conflictos y a las agendas de paz en el 

país.  

Vicenç Fisas, director de la Escuela de Cultura de Paz de la Universidad 

Autónoma de Barcelona, ha señalado que ―preferiría que no hubiera consulta 

pública, ni referendos, ni constituyente‖ (2010, pp. 14-18), en el caso colombiano y 

más bien aconseja que, con posterioridad al pacto de paz, las FARC (sin contar 
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con su poca favorabilidad política) pudieran constituirse como partido y participar 

en elecciones inicialmente de carácter local. Desde otra comprensión, para 

Rodolfo Arango, académico de la Universidad de los Andes, parece fundamental 

la realización de una asamblea constituyente como resultado de todo el proceso 

de paz y como mecanismo de refrendación del mismo, dado que un verdadero 

acuerdo debe traducirse en reformas estructurales que den cuenta de un nuevo 

manejo político del país. 

Las posiciones ejemplifican algunas de las compresiones predominantes en 

la actual discusión nacional sobre los mecanismos de refrendación de acuerdos de 

paz, pero desde una mirada más global reflejan tres fuertes tradiciones verificables 

en la literatura internacional sobre negociaciones de paz, resolución de conflictos y 

reconstrucción de sociedades en el posconflicto, a saber: un modelo ―maximalista‖ 

que sugiere que todos los implicados en el conflicto armado deben ser 

judicializados y que no debe existir ningún margen de integración política e 

impunidad; un modelo ―minimalista‖, que propone el ―Marco para la paz‖ y que 

opta por el juzgamiento solo de los máximos responsables; un modelo intermedio 

que juega operativamente concibiendo híbridos entre una y otra tradición. Un 

ejemplo de esta última tradición es el modelo de la paz imperfecta, que desde los 

aportes de la universidad española, aboga por el máximo de paz posible de 

acuerdo con las condiciones sociales y personales de partida (Rettberg, 2003, pp. 

15-17). 

Por otra parte, si se hace una breve síntesis del ―estado del arte‖ en el 

campo internacional a partir de las bases de datos, se percibe la ausencia de 

estudios que persigan las implicaciones de la refrendación de acuerdos de paz en 

sociedades divididas por el conflicto armado interno y la preocupación por la 

temática del conflicto adquiere matices más descriptivos con una configuración 

teórica de tipo más bien comparativo, en donde se intentan resolver preguntas 

como ¿de qué forma han terminado los principales conflictos armados de la 

posguerra Fría? y ¿cuáles son los obstáculos para la resolución de conflictos? 

(Rettberg, 2003, p. 15).  
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El problema en cuestión da cuenta, entre otras prácticas patológicas, de la 

excesiva confianza comportamental y procedimental que se le otorga 

políticamente a los mecanismos democráticos de participación como mecanismos 

de toma de decisiones en lo que Lederach y Dryzeck denominan ―una sociedad 

dividida por el conflicto armado interno‖. Quizás sea este uno de los desafíos más 

complejos para la investigación política del posconflicto, y una de sus fronteras 

empíricas, puesto que el diseño democrático no está pensado ni desde ni para 

dichos estados de manera uniforme. 

Una paz duradera será necesariamente el resultado de un equilibro entre 

verdad, reparación y justicia, del reconocimiento explícito de las víctimas, de la 

búsqueda de soluciones efectivas para asegurar la desmovilización y la 

reinserción de los guerrilleros, de la adopción de cambios estructurales en lo 

institucional, de la flexibilidad y de la permanencia de líneas rojas y de un efectivo 

programa de comunicación y educación. Pero, ante todo, también será producto 

de mantener la mirada fija en el único objetivo inamovible en el horizonte: terminar 

con la violencia más allá de desarmarla. No se trata de pensar que se debe ir a la 

urnas para que el proceso sea auténticamente democrático, puesto que si la 

constitución es democrática y ya se tiene un abanico de mecanismos, cualquiera 

de estos es democrático, hay una falacia al pensar que ir a las urnas traduce el 

ejercicio soberano del pueblo en democracia real y garante de paz. 



VIII. Conclusiones 

La pregunta con la cual partió este trabajo de investigación, persiguió el 

sentido de los mecanismos de legitimación democráticos liberales en sociedades 

divididas por el conflicto armado interno. A lo largo de cada capítulo se fueron 

haciendo discusiones sobre el tema, desde diversos ángulos, y se señalaron con 

claridad, en cada apartado las consecuencias y conclusiones de los 

planteamientos examinados.  

De manera global, el conjunto de capítulos que componen el trabajo, han 

mostrado cómo los resultados de las investigaciones que se centran en el debate 

sobre la implementación de procesos de construcción de paz en sociedades 

divididas por el conflicto armado interno, apoyan el argumento de que la 

implementación de la democracia liberal conduce con mayor probabilidad a la 

profundización de la división. A pesar de las condiciones de legitimidad que 

puedan comprender el conjunto de decisiones tomadas en orden a la firma y aval 

popular de un acuerdo de paz, su implementación puede detonar el agravamiento 

de la escisión presente durante el conflicto armado interno, muy a pesar de que 

los índices de democracia no den cuenta del impacto de esta dinámica.  

A partir de la información contenida en las bases de datos internacionales, 

se evidencia que e

- 13  ―que 

implican 88 países―, los resultados no sólo permiten refutar la aseveración de 

que cualquier cambio de régimen precipita el brote de una guerra, sino que niegan 

la tesis de la paz liberal. Los resultados sostienen, con suficiencia, la hipótesis de 

Mansfield y Snyder, al advertir que las transiciones hacia la democracia generan 

                                                             

13 Asociada a la categoría de “conflictos intraestatales”, las bases de datos entienden por  “conflictos 

extrasistémicos”, las luchas entre estados o de alguna entidad estatal con un grupo político armado no 

estatal (Cfr., García, J. 2008, pp. 100-102). 
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con mayor probabilidad hostilidades y violencia que las transiciones hacia la 

autocracia (1995, pp. 5-7).  

Los resultados muestran además, que si bien los países reconocidos 

oficialmente como democracias, experimentan durante su transición un 

debilitamiento de las instituciones centrales-estatales porque sus viejas 

instituciones han erosionado y sus nuevas formas solo están parcialmente 

desarrolladas, no es cierto, como subraya Giustozzi, que la solución a las 

profundas divisiones de una sociedad en conflicto armado interno, sean 

superables democráticamente tras la implementación y fortalecimiento de 

esfuerzos institucionalistas. Por el contrario, el fortalecimiento institucional puede 

provocar aún más división en dicha sociedad y escindir del todo a una buena parte 

de los ciudadanos que la conforman, aun cuando estos gocen del derecho al voto 

y a la participación política. 

Las lógicas insertas en una sociedad dividida por el conflicto armado 

interno, no sólo involucran dinámicas de tipo político que se solucionan con 

reformas de orden procedimental en atención a la participación ciudadana. Las 

diferentes discusiones evidenciadas a lo largo de la tesis, muestran con datos las 

implicaciones de argumentar una comprensión de la paz en términos 

democráticos. Cuando está última se traduce necesariamente en las urnas o en el 

voto.  

La existencia constitucional de diferentes mecanismos democráticos para 

dotar de legitimidad las decisiones colectivas, han hecho pensar que es posible 

hacer uso de ellos para transitar hacia la paz desde una sociedad profundamente 

dividida por el conflicto armado interno. Sin embargo, esta idea no es otra cosa 

que un fantasma, pues las realidades en juego en una sociedad así, rompen por 

naturaleza los escenarios e ideas desde las cuales han sido pensados los 

mecanismos de legitimación.   

Más allá de los importantes hallazgos en materia de construcción de paz, 

que refieren constantemente las lecciones internacionales y las amenazas o de 
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reincidencia, así como los poderosos intereses de la burocracia militar y los 

actores económicos que sacan una ventaja sustancial de la guerra, las sociedades 

divididas por el conflicto armado interno presentan retos para los cuales la 

comprensión de la paz democrática no está diseñada.  

La construcción de la paz emprendida en los noventa estuvo marcada por 

una teoría de gestión de conflictos apuntalada en la inconfesa noción de que 

promocionar la ―liberalización‖ en países que habían experimentado recientemente 

una guerra civil ayudaría a crear las condiciones para una paz duradera. Sin 

embargo, los más recientes estudios sobre la influencia de la democracia en 

sociedades con conflictos armados internos, señalan que la ruta seguida no fue la 

anunciada, muy al contrario, como señalan Mansfield y Snyder, la implementación 

de la democracia no se tradujo en el final de la confrontación, sino en la 

profundización de la guerra. 

En este sentido, la pregunta planteada como horizonte del trabajo 

encuentra como respuesta un profundo desacuerdo respecto de la idea que 

postula la idoneidad de mecanismos democráticos liberales para legitimar los 

acuerdos de paz y su implementación. No se trata de negar la viabilidad de 

ejercicios de participación política, sino de criticar, como en efecto se hizo, la 

reducción procedimental de la transición desde la profunda división a la paz, como 

si se tratará de hallar en la ausencia de ejercicios democráticos de decisión, la 

causa fundamental del conflicto armado interno.  
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