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Indu da ble men te la po lí ti ca atra vie sa mo -
men tos in cier tos que en es tos úl ti mos años la afec -
tan, y en mu chos ca sos la trans for man como ac ti vi -
dad no ble y en gran de ce do ra que ha sido. Encon tra -
mos que pa ra le lo a la trans for ma ción de la po lí ti ca, la 
de mo cra cia asu me en cier tas so cie da des y con tex tos
una se rie de de sa fíos. De ma ne ra que la cri sis de la
po lí ti ca coin ci de con un ago ta mien to de la de mo cra -
cia. Par te de los ex tra víos ac tua les ra di can en que la
de mo cra cia al igual que la po lí ti ca fue ron so me ti das
a pro ce sos di ver sos que la han so ca va do, que dan do
re du ci das a una ru ti nas elec to ra les cada vez más va -
cías, y que se pre sen tan como ri tua les y prag ma tis -
mos muy ale ja dos del ver da de ro sen ti do de la po lí ti -
ca y la de mo cra cia.

Fren te a los di le mas re gis tra dos con tem po rá -
nea men te don de la po lí ti ca se va cía, se ins tru men ta -
li za y se prag ma ti za, re que ri mos pro mo ver al gu nas
crí ti cas por un lado, pero pa ra le lo a esto, ur gen pro -
po ner se una se rie de ideas e in clu so uto pías que de
al gu na for ma de vuel van las es pe ran zas a los ciu da -
da nos, y más to da vía, sir van para la con for ma ción de 
una so cie dad me jor, con unas ins ti tu cio nes y ac to res
que trans fie ran arrai go y cer te za, y con se cuen te men -
te es ti mu len a vol ver a ha cer po lí ti ca y asu mir una
ver da de ra con di ción de ciu da da nos en nues tras neo -
de mo cra cias la ti noa me ri ca nas.

La de ca den cia de las ins ti tu cio nes y del sen -
ti do de co lec ti vi dad y co mu ni dad pu die ran ser ex -
pre sio nes no úni ca men te de un re tro ce so o re plie gue
ha cia el lla ma do “in di vi dua lis mo”, “cul tu ra de yo”,
más to da vía, pu dié ra mos ha blar de la des va lo ri za -
ción mo ral del sen ti do de la po lí ti ca, de la cosa y es -
pa cio pú bli co, como in no va ción y mu ta ción de ter mi -
nan te del fin de si clé la ti noa me ri ca no y al que Ve ne -
zue la no es ca pa. Tal vez se de man dan la pre sen cia de 
nue vas pro pues tas, es ta tu tos, pro yec tos y uto pías o
de una eman ci pa ción que en su con jun to per si gan y
se con vier tan en una re cu pe ra ción de las creen cias,
cer te zas y sen ti dos de per te nen cia y es pí ri tu pú bli co.

Aho ra bien, cuan do ha bla mos de la ne ce si -
dad de con tar con uto pías nos re fe ri mos no a cual -
quier cues tión o pro yec to, pues cier ta men te el con -
cep to de uto pía es un con cep to am bi guo, po lé mi co y, 
por tan to, en tra de lle no en el te rre no de la re tó ri ca.
Su uso re tó ri co es in sal va ble, sin em bar go y con tra -
ria men te nos re fe ri mos a las uto pías para ca ta lo gar
un de ter mi na do pro yec to, pro pues ta o in clu so doc tri -
na, en este sen ti do, la cri sis que asu me la po lí ti ca re -
quie re de la for mu la ción de nue vos pro yec tos y pro -

pues tas de tipo ciu da da no y co lec ti vo, y por so bre
todo como una po si bi li dad de pen sar a la po lí ti ca de
ma ne ra dis tin ta, con nue vos ele men tos y con te ni dos
que la ha gan re co brar su pa pel re pre sen ta ti vo y duc -
tor en toda so cie dad de mo crá ti ca.

Estos de ba tes es tán sien do cada vez más de -
ba ti dos al ca lor de las cir cuns tan cias, y don de la Uni -
ver si dad, Insti tu tos y Cen tros de Inves ti ga ción La ti -
noa me ri ca nos, ine lu di ble men te es tán asu mien do su
pa pel como es pa cios fun da men ta les para el de ba te y
la dis cu sión, enar bo lan do pro pues tas, y na tu ral men -
te pen san do nues tros paí ses, so cie da des y ac to res en
aras de co men zar a vis lum brar ma yo res po si bi li da -
des para nues tros paí ses, al gu nos de ellos seg men ta -
dos, con gran des dé fi cit en ma te ria de ins ti tu cio nes y
de de mo cra cia, in clu so en ca sos en don de es tán pre -
sen tes pa no ra mas de gra ves cri sis en to dos los sen ti -
dos.

En este sen ti do re co ge mos par te de la ar gu -
men ta ción y aná li sis del li bro del po li tó lo go e in ves -
ti ga dor ve ne zo la no José Anto nio Ri vas Leo ne, es un
en sa yo su ge ren te, ex plí ci to y lle no de re fle xio nes
cri ti cas al re de dor de la po lí ti ca y la de mo cra cia la ti -
noa me ri ca na, di cha obra cuen ta con el aval del Vi ce -
rrec to ra do Aca dé mi co de la Uni ver si dad de Los
Andes (Mé ri da, Ve ne zue la) como edi tor.

Cabe se ña lar se que su pro pues ta apar te de ser 
una con fron ta ción re cu rren te, de can ta pro ble mas
que de ben ser re to ma dos y re va lo ri za dos por par te de 
la cien cia po lí ti ca y de más cien cias so cia les, como lo
cons ti tu ye la bre cha que asu me la de mo cra cia como
ideal y como tipo de or de na mien to po lí ti co en Amé -
ri ca La ti na, y don de con si guien te men te la po lí ti ca
deja de ser una ac ti vi dad no ble y enal te ce do ra, la
mis ma tien de a va ciar se y de te rio ra se como pro yec to
co lec ti vo.

Por tan to, la re fle xión en pri mer lu gar que es -
bo za Ri vas Leo ne se orien ta a una ne ce sa ria crí ti ca
de lo que ha sido la po lí ti ca y el de te rio ro de la de mo -
cra cia como go bier no, am bas pre ci san de un va lo res
ele men ta les y re glas mí ni mas que cuan do es tán au -
sen tes de sem bo can en un de te rio ro de la ex pec ta ti -
vas ciu da da nas, y con si guien te men te, la po lí ti ca se
ubi ca ría y per fi la en pa la bras del au tor como una “es -
fe ra de des con cier to” (Pp 29-30).

Su bra ya mos el he cho de que el exa men re -
qui si to rio que lle va a cabo nues tro au tor esta sus ten -
ta do en un rica bi blio gra fía y plan tea mien tos re cien -
tes tan to de au to res la ti noa me ri ca nos (Lech ner – Ra -
mos Ji mé nez – Gar cía Can cli ni – Ga rre tón – Can si no 
– Mi res), como de los de ba tes más aca ba dos lle va dos 
a cabo por la cien cia po lí ti ca y so cio lo gía po lí ti ca eu -
ro pea y nor tea me ri ca na (Bob bio – Dahl – Tou rai ne –
Maes tre – Dunn – Inne ra rity- Lijp hart - etc), ha cien -
do un ex ce len te ma ne jo de las fuen tes y te má ti cas,
que con ri gu ro si dad y pre ci sión se plas man en este
tex to que co men ta mos, y que de be mos se ña lar está
di ri gi do a un pu bli co am plio, de ma ne ra que bien
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pue de ser leí do no sólo por aca dé mi cos, in ves ti ga do -
res, sino tam bién ana lis tas, has ta po lí ti cos y ciu da da -
nos en ge ne ral, que res pec ti va men te en po cas pa gi -
nas quie ran un abor da je con cien zu do y cla ro del es -
ta do de la po lí ti ca y la de mo cra cia en la re gión.

El des con cier to de la po lí ti ca. Los de sa fíos de
la po lí ti ca de mo crá ti ca esta es truc tu ra do des de el pun -
to de vis ta te má ti co en cua tros im por tan tes ca pí tu los,
una den sa in tro duc ción y ha sido pro lo ga do por el po -
li tó lo go y com pa ra tis ta ve ne zo la no Alfre do Ra mos Ji -
mé nez, ce rran do el li bro más que con una con clu sión
o co ro la rio, el au tor pre sen ta un in ven ta rio rico en pro -
pues tas orien ta das a una re va lo ri za ción de la po lí ti ca y 
de la de mo cra cia como pro yec to co lec ti vo.

Sien do así en un pri mer ca pí tu lo o en tre ga,
Ri vas Leo ne ini cia su di ser ta ción y exa men a par tir
de asu mir la pro ble ma ti ci dad y es ta do de la po lí ti ca
como es fe ra de des con cier to, ca mi no es pi no so y que
nues tro au tor sin ti tu bear asu me con toda ri gu ro si dad 
a fin de pre ci sar las fa llas, dis tor sio nes y abe rra cio -
nes que de fi nen a la po lí ti ca la ti noa me ri ca na de fin
de si glo (P. 34).

Este abor da je ini cial abre es pa cios para el de -
ba te tan to aca dé mi co como ex tra aca dé mi co, en lo
que con cier ne al la si tua ción casi ge ne ra li za da de
ma les tar de la po lí ti ca, y don de los de ba tes y po si cio -
nes son am plios y ubi can en tre un fa ta lis mo post mo -
der no de fin del su je to y la po lí ti ca has ta un pro ce so
cons tan te al cual se ad hie re nues tro au tor de “trans -
for ma ción de la po lí ti ca” sig na do por una suer te de
dua li da des en tre la po lí ti ca de la fe y la po lí ti ca del
es cep ti cis mo, en tre prag ma tis mo y uto pías como ras -
gos de fi ni to rios de la po lí ti ca en nues tro ám bi to la ti -
noa me ri ca no. (Pp. 44 – 46)

Lo cier to del caso es que la po lí ti ca apar te de
es tar su mer gi da en cla ros pro ce sos de trans for ma -
ción y reor de na mien to, asu me im por tan tes de sa fíos,
pre ci sa men te es tos de sa fíos o re tos son abor da dos en 
el se gun do ca pí tu lo, de te nién do se el aná li sis en la
mu ta ción de la po lí ti ca tra di cio nal, la des po li ti za ción 
ciu da da na, la de sa fec ción de am plios seg men tos de
ciu da da nos, au na do a la an ti po lí ti ca que si bien es
cier to fue de fi ni to ria de la úl ti ma dé ca da en la re gión, 
dejó se cue las que en su con jun to con for man par te de
los te mas y fe nó me nos que de be mos sor tear en el
mo men to ac tual, mo men to este car ga do de in cer ti -
dum bres y tam bién de es pe ran zas (Pp. 51-52) Por
tan to, Ri vas Leo ne abo ga y se ad hie re a una im pos -
ter ga ble re po li ti za ción y re va lo ri za ción del ciu da da -
no como su je to y ac tor fun da men tal de la po lí ti ca y
de la de mo cra cia res pec ti va men te.

Se gui da men te, en un ter cer ca pí tu lo de cor te
más so cio ló gi co, nues tro au tor se de tie ne en una te -
má ti ca de mu cha im por tan cia como es “la de sar ti cu -
la ción de los ac to res y los cam bios epo ca les” como
sig nos em ble má ti cos de nues tros pro ce sos po lí ti cos
y glo ba li dad en la re gión, y don de el ciu da da no atra -
vie sa por un tri ple pro ce so de re so cia li za ción, des -

vin cu la ción y rees truc tu ra ción de sus uni ver sos po lí -
ti cos y ma pas cog ni ti vos, asu mien do la pre sen cia de
nue vas ba ses so cia les y cul tu ra les de la po lí ti ca, con
en cuen tros y de sen cuen tros, con rup tu ras y pro ce sos
de des tra di cio na li za ción de los ac to res y pau tas, pro -
ce sos es tos que afec tan a la par ti ci pa ción e in clu so
nues tra co ti dia ni dad como ciu da da nos (Pp. 75-77).

En el cuar to y úl ti mo ca pi tu lo, Ri vas Leo ne
se apar ta un tan to de la pers pec ti va crí ti ca asu mi da
en los an te rio res ca pí tu los, asu mien do res pec ti va -
men te una pos tu ra más op ti mis ta y fres ca en cuan to a
la im pos ter ga ble re que ri mien to de asu mir una re va -
lo ri za ción de la de mo cra cia y de la po lí ti ca en tiem -
pos de cri sis en Amé ri ca La ti na, de te nién do se un
tan to en la ex pe rien cia ve ne zo la na de fin de si glo,
con fu sa y lle na de fe nó me nos y si tua cio nes de di ver -
sa ín do le, que apar te de ubi car a la po lí ti ca en una
pos tu ra po bre, va cía e in co mo da, se pre sen ta como
un la bo ra to rio ri quí si mo para el es ta ble ci mien to de
hi pó te sis, tra ba jos y aná li sis com pa ra dos de la po lí ti -
ca y la de mo cra cia, au na do al fun cio na mien to del
sis te ma po lí ti co, el pa pel de las agen cias po lí ti cas y
los pro pios pro ce sos po lí ti cos (Pp. 103-109).

De ma ne ra que si bien es cier to este re cien te
li bro esta es cri to es una pers pec ti va crí ti ca y re qui si -
to ria de la po lí ti ca y la de mo cra cia en la re gión la ti -
noa me ri ca na, no es me nos cier to que enar bo la una
se rie de pro pues tas que no tie ne otro fin que el de re -
to mar a par tir de la cri sis y es pe ci fi ci dad de la po lí ti -
ca y la de mo cra cia en Amé ri ca La ti na, su re va lo ri za -
ción en sin to nía con los cam bios epo ca les, y las exi -
gen cias de una ciu da da nía que des pués de una eta pa
de le tar go, hoy re co bra su pa pel pro ta gó ni co y exi -
gen te de una po lí ti ca con ma yo res re sul ta dos, y que
jun to a la de mo cra cia como ideal y tipo de ré gi men
po lí ti co, se per fi le an tes que nada como ser vi cio,
como pro yec to co lec ti vo y per fec ti ble, fren te al va -
cia mien to de con te ni dos y la re duc ción de la po lí ti ca
a mera es fe ra de des con cier to.

De allí la im pe ran te ne ce si dad de asu mir una
re va lo ri za ción de la po lí ti ca de mo crá ti ca como bien
lo ex po ne el au tor en este en sa yo pro vo ca dor, crí ti co
y al mis mo tiem po fér til en ideas para re crear a la po -
lí ti ca y la de mo cra cia en Amé ri ca La ti na. Esta mos de 
acuer do con Alfre do Ra mos Ji mé nez quien en el pro -
lo go de esta obra se ña la de for ma ca te gó ri ca e in vi -
tán do nos al de ba te y lec tu ra de la mis ma que “a los
la ti noa me ri ca nos de hoy se nos im po ne, tal vez más
que an tes, la ta rea que con sis te en pro ce der a una re -
lec tu ra de te ni da de los clá si cos mo der nos y con tem -
po rá neos. Y, ello a fin de con ju rar los pe li gros de una 
po lí ti ca de mo crá ti ca ex tra via da, au tis ta y au to su fi -
cien te que, aban do nan do el ejer ci cio crí ti co, ha bría
de pro vo car unas cuan tas con se cuen cias ne ga ti vas
en tre los ciu da da nos”.

De aquí que este en sa yo se pre sen te si guien -
do a Ra mos Ji mé nez como una ge nui na in vi ta ción a
la dis cu sión y de ba te que, su pe ran do los lí mi tes de la
aca de mia, se pro po ne lle gar has ta el ciu da da no co -

 LIBRARIUS  
Utopía y Praxis Latinoamericana. Año 9, No. 25 (2004), pp. 129 - 134 133



mún, aquel que se ex pre sa hoy preo cu pa do o des con -
cer ta do ante la “in va sión” de la po lí ti ca en su vida
co ti dia na. Todo con la as pi ra ción que ani ma a todo
in ves ti ga dor po lí ti co, que no es otra que la de in ter -
ve nir en el de ba te pú bli co con las ar mas de un pen sa -
mien to crí ti co e in for ma do, que siem pre lo en con tra -
re mos en el ori gen de aque llo que los au to res de los
ma nua les de cien cia po lí ti ca han con ve ni do en lla -
mar “co no ci mien to apli ca ble”, el mis mo que res pon -
de a los re que ri mien tos de una co mu ni dad exi gen te y 
a la es pe ra de res pues tas y so lu cio nes para sus pro -
ble mas” (P. 12).

Ine quí vo ca men te este li bro nos lle ga en mo -
men tos en que nues tro país - y otros de la re gión -
vive los de sen cuen tros que toda tran si ción con lle va,

que ame na za con lle var se por de lan te los tí mi dos
avan ces de nues tras neo de mo cra cias. Allí ra di ca la
re le van cia de esta re fle xión fres ca y re no va da so bre
la po lí ti ca que nos ha to ca do vi vir, por ta do ra de sig -
ni fi ca do para el por ve nir (P. 13). De ma ne ra que so -
mos por ta do res a tra vés de este en sa yo (sus ten ta do
en una rica te má ti ca y bi blio gra fía) de la ne ce si dad
ina pla za ble de re no var el de ba te, siem pre de for ma
crí ti ca y al mis mo tiem po op ti mis ta en tor no a la po lí -
ti ca y la de mo cra cia en nues tro con tex to la ti noa me ri -
ca no. No du da mos que este tra ba jo cons ti tu ye un
abor da je aca dé mi co y al mis mo tiem po sen ci llo, lo -
za no y re qui si to rio por par te de la po li to lo gía ve ne -
zo la na del fe nó me no po lí ti co, y cla ro está de la cues -
tión de mo crá ti ca La ti no amé ri ca.
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