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INTRODUCCIÓN 

  

 

 El presente trabajo propone una exploración de la democratización 

subnacional. El problema de la heterogeneidad de niveles de democratización 

dentro de un mismo estado-nación ha sido señalado por numerosas autores. Sin 

embargo, la literatura que aborda este problema se encuentra en estado 

embrionario. Su dificultad se centra, principalmente, en que su naturaleza lo 

ubica en la intersección de varios problemas teóricos complejos para los cuales la 

literatura no posee aún una respuesta definitiva: ¿Qué factores influyen la 

probabilidad de democratización? ¿Qué combinación de factores son necesarios 

para producir o inhibir este proceso? ¿Qué entendemos por democracia y cómo la 

medimos? ¿Cómo definimos y medimos democracia en el nivel subnacional? 

¿Cómo se relaciona la división territorial de poderes con la democratización? Si 

bien no pretendemos ofrecer respuestas definitivas a todos estos interrogantes, 

nuestro trabajo invita a una primera exploración de este fenómeno.  

Iniciamos nuestro trabajo con una interpretación: concebimos lo 

democratización subnacional como un fenómeno comprendido dentro de las 

teorías de democratización nacional.1 Es por eso que repasamos dichas teorías en 

                                                           
1 Nuestra interpretación puede parecer evidente pero no lo es. Los distintos niveles de 
gobierno se asemejan en muchos sentidos (como, por ejemplo, en la división de poderes) 
pero difieren en otros (por ejemplo, el nivel de autonomía). Dados que se trata de objetos 



 8 

busca de factores con potencial para explicar las diferencias en niveles de 

democratización subnacional. Si bien la literatura señala muchas variables como 

relevantes para la democratización, la ausencia de teorías que relacionen las 

distintas combinaciones de variables con distintos resultados dificulta su análisis 

y contrastación. De hecho, los trabajos que reseñan la literatura sobre 

democratización, coinciden en indicar que, pese a todo el esfuerzo académico 

invertido en su estudio, es aún poco lo que comprendemos sobre dicho proceso. 

Sin embargo, a pesar de sus limitaciones, son las variables que esa literatura 

señala las que guían nuestro análisis. Nos centramos particularmente en el 

impacto que el nivel de democratización, la incidencia del estado en la economía, 

la distribución del ingreso y el desarrollo de la sociedad civil tienen sobre la 

democratización subnacional.  

La definición y medición de democracia representa una discusión en sí 

misma: existen tantas definiciones y formas de medir democracia como autores 

que escriben sobre ellas. Sin embargo, la definición de democracia para el nivel 

subnacional constituye un problema que despertó un menor interés en la 

literatura. Nuestro trabajo aporta a su solución señalando algunas 

consideraciones sobre la forma de pensar y medir democratización en el nivel 

subnacional y proponiendo una forma de hacerlo.  

A fin de evaluar la utilidad de las variables elegidas para dar cuenta de las 

diferencias en niveles de democratización subnacional, realizamos un estudio 

comparativo de seis provincias argentinas. Luego, a la luz de los resultados 

                                                                                                                                                                  

diferentes, no es obvio que el proceso de democratización deba responder a la misma lógica 
en ambos casos. 
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hallados, discutimos algunos aspectos de la teoría de democratización en general, 

y de la democratización subnacional en particular. 

 

Caracterización y relevancia normativa del problema de investigación para el caso 

argentino. 

 De la redemocratización de 1983 a la actualidad, la política argentina ha 

experimentado un creciente proceso de territorialización durante el cual el 

protagonismo de las provincias en la política nacional ha aumentado 

significativamente (Calvo y Escolar 2005). Por un lado, la descentralización de los 

años noventa aumentó las responsabilidades dentro de las jurisdicciones de los 

gobiernos provinciales y, por ende, la importancia de las decisiones de estos 

gobiernos para la vida de los ciudadanos de las provincias correspondientes. 

Pero, además, la fragmentación de los partidos políticos nacionales convirtió a los 

actores provinciales en ejes decisivos del juego político que tiene lugar en el 

tablero nacional, deviniendo también en actores centrales en la toma de 

decisiones que afectan no sólo a los ciudadanos de sus respectivas provincias 

sino al conjunto de ciudadanos de toda la nación (Leiras 2007). 

 Ahora bien, en este contexto de creciente importancia del nivel provincial 

de gobierno, encontramos que las prácticas que tienen lugar dentro de las 

provincias (cuya autonomía se encuentra garantizada en la Constitución 

Nacional) no siempre corresponden con el nivel de democracia que hemos 

alcanzado como nación. No sólo existen varias provincias en que se sucede el 

mismo partido en el poder indefinidamente, sino que en algunos casos es, 

incluso, el mismo gobernador el que permanece en el cargo (Lucardi 2006; 
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Zommer 2006). Las consecuencias de estos poderes ejecutivos fortalecidos no 

demoran en hacerse eco en el resto del sistema político provincial dominando el 

resto de los poderes. Este fenómeno se refleja, por ejemplo, en la falta de 

independencia de varias Cortes Supremas provinciales, lo cual dificulta su rol 

como guardianas de la Constitución (CELS 2002; CELS 2005; Sued 2006; CELS 

2007). A su vez, estos gobiernos se encuentran representados en las legislaturas 

nacionales, participando en las decisiones que se toman para el conjunto de la 

Nación y afectando el sistema político nacional. 

Por otro lado, los ciudadanos que viven en provincias con bajos niveles de 

democratización son, además, ciudadanos del gobierno nacional cuya 

Constitución les garantiza no sólo una vida en democracia, sino también 

igualdad con respecto a los ciudadanos que viven en el resto de las provincias. 

Sin embargo, no es lo mismo ser ciudadano de una provincia con un bajo nivel de 

democratización que de una claramente democrática. Esta diferencia resulta en 

un problema normativo importante que debería preocuparnos a todos aquellos 

que vemos en la democracia una forma de gobierno cualitativamente superior.  

 

Problema de investigación: un abordaje teórico  

 Más de dos décadas después de las democratizaciones de la tercera ola 

(Huntington 1991), la literatura ha analizado los procesos de democratización de 

forma prolífica. Sin embargo, dada la complejidad empírica y teórica de sus 

objetos de estudio, la mayoría de estos trabajos utiliza a las naciones como 

unidades de análisis y asume un alto grado de homogeneidad en el alcance 
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territorial y funcional, del estado y el orden social que éste sostiene (O'Donnell 

1994).  

Ahora bien, tal como Dahl reconoce en su clásico estudio sobre la 

poliarquía, “una descripción total de las oportunidades de participación y debate 

existentes en un país exige, sin duda, una referencia a las oportunidades que 

ofrecen las unidades subnacionales” (Dahl 1989: 22).2 Sin embargo, existen pocos 

trabajos que traten los procesos de democratización a nivel subnacional fuera de 

los Estados Unidos. Aquellos existentes demuestran que la democratización del 

nivel nacional no se traduce de manera automática entre niveles de gobierno, y 

que las prácticas e instituciones democráticas no se encuentran uniformemente 

distribuidas a lo largo del territorio del estado-nación (Fox 1994; O'Donnell 1994; 

Setzler 2002; Stokes 2004; Gibson 2005).  

Resulta posible, entonces, que en aquellos países con varios niveles de 

gobierno un nivel sea democrático y otro no lo sea. De hecho, los países federales 

muestran una notable heterogeneidad en el grado en que son democráticas sus 

unidades subnacionales. Este fenómeno resulta especialmente importante cuando 

ambos niveles de gobierno tienen responsabilidades políticas significativas y 

claras (Gervasoni 2005).  

La coexistencia de un gobierno nacional democrático junto a uno 

provincial con un bajo nivel de democratización dentro del estado-nación crea 

una situación de yuxtaposición de regímenes donde dos niveles de gobierno con 

jurisdicción sobre el mismo territorio operan en torno a lógicas diferentes (Gibson 

                                                           
2 Su trabajo admite, además, una de las principales críticas realizadas a la democratización 
incompleta de las poliarquías: “mientras éstas pueden ser competitivas a nivel nacional, 
una gran proporción de sus organismos subnacionales (…) son hegemónicos u 
oligárquicos” (Dahl 1989: 22)  
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2005). Este problema es particularmente importante en los estados federales de la 

tercera ola, donde la democracia no se encuentra completamente consolidada y 

los poderes democráticos están efectivamente divididos entre niveles de gobierno 

(Gervasoni 2005). Ahora bien, la relación entre la democracia y un gobierno con 

múltiples niveles organizados territorialmente no es simple. Varias teorías 

piensan al federalismo como consecuencia institucional natural de la 

democratización o como herramienta que facilita la democracia (argumentando, 

por ejemplo, que los gobiernos locales son más responsables ante los ciudadanos 

individuales y pueden funcionar como baluartes ante la invasión del estado 

central).3 Sin embargo, la existencia de diferencias en el nivel de democratización 

entre las distintas unidades subnacionales de un mismo país federal ilustra una 

relación más compleja: el federalismo no constituye un resultado o fin del 

proceso de democratización sino que es una variable que interactúa con él, 

fortaleciéndolo en algunos niveles y regiones e inhibiendo la operación del 

gobierno democrático en otros.  

 

“El federalismo y la democracia están relacionados no de manera 

ontológica sino a través de mecanismos institucionales. (…) De la misma 

manera en que la política subnacional puede albergar fuentes de dinamismo 

económico y cambio democrático, puede también actuar como baluarte de 

enclaves autoritarios en países democráticos a nivel nacional. (…) Su 

impacto en la calidad de la política democrática se relaciona tanto con los 

rasgos institucionales específicos del federalismo como con las características 

sociopolíticas de la política subnacional en la región.” (Gibson 2004: 12-18, la 

traducción es nuestra)  

 

                                                           
3 Véase, por ejemplo, Diamond, Lipset y Linz (1987) 



 13 

Varios autores llaman la atención sobre este problema y refieren a la 

Argentina como ejemplo en que un nivel nacional democrático convive con 

unidades subnacionales de naturaleza heterogénea, algunas de las cuales carecen 

de atributos democráticos fundamentales (O'Donnell 1994; Armony y Schamis 

2005; Gervasoni 2005; Gervasoni 2006; Gibson y Suarez Cao 2007). Sin embargo, a 

excepción del reciente trabajo de Gervasoni (2006), no conocemos intentos de 

explicar la persistencia de este tipo de regímenes subnacionales dentro de países 

democráticos.  

El presente trabajo aborda este problema. Su objetivo es explorar si aquellos 

factores que contribuyen a explicar las variaciones en niveles de democratización entre 

unidades nacionales son útiles para explicar la misma variación a nivel subnacional. Su 

foco empírico es el análisis comparativo de seis provincias argentinas entre 1983 y 

2006. 

El clásico trabajo de Dahl (1989) define la democracia -o poliarquía- en 

torno a dos dimensiones: competencia (el punto hasta el que individuos y grupos 

pueden oponerse efectivamente a las autoridades y tomar parte en las elecciones 

regulares que son competitivas) e inclusión (la proporción de ciudadanos adultos 

que goza, en un plano de igualdad, de la participación en el control y oposición 

de la conducta del gobierno). Estas dimensiones son independientes entre sí. En 

términos de las dimensiones de Dahl, Argentina es un mosaico de regímenes 

políticos provinciales. Todas las provincias eligen a sus gobernadores y 

legisladores por voto popular. Sin embargo, mientras que muchas de ellas son 

claramente competitivas, un número significativo presenta un perfil que lleva a 
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dudar acerca de su competitividad. En lo que concierne al sistema de partidos, 

por ejemplo,  

 

“muchas provincias exhiben una rotación mínima o nula en el control 

partidario del ejecutivo, y los partidos gobernantes controlan mayorías de 

proporciones considerables en las legislaturas subnacionales. Además, en 

varias legislaturas provinciales existe un sesgo mayoritario poderoso en la 

distribución de bancas.” (Gibson y Suarez Cao 2007: 23, la traducción es 

nuestra)  

 

No resultan evidentes las razones por las cuales provincias con 

instituciones formales tan similares que operan, además, en el marco de 

instituciones nacionales compartidas, devienen en sistemas políticos tan 

disímiles. La democratización tiene efectos diversos en distintas subunidades 

territoriales de un sistema político.  

Ahora bien,¿por qué algunas provincias poseen un mayor nivel de 

democratización que otras? Para responder a esta pregunta, proponemos estudiar 

el nivel de democratización subnacional como un fenómeno comprendido en las 

teorías sobre democratización. Nada impide definir y medir democracia de forma 

independiente en cada nivel de gobierno, y evaluar luego si las teorías que 

explican la democratización a nivel nacional funcionan también para explicar el 

fenómeno a escala provincial. Este modo de abordar el problema es útil por dos 

motivos. En primer lugar, permite testear la verosimilitud subnacional de sus 

predicciones, hasta el momento inexplorada por la literatura. En segundo lugar, 

por que el análisis del fenómeno subnacional puede contribuir también al 

desarrollo de nuestro conocimiento respecto de la democratización en general. 
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Estructura de la exposición 

Organizamos nuestro trabajo en cuatro capítulos. El primero reúne las 

reflexiones teórico-metodológicas que atañen a nuestro problema de 

investigación. Comienza con un recorrido por la literatura que señala las 

variables relevantes para estudiar la democratización subnacional y especifica el 

mecanismo causal de las hipótesis para dicho contexto. Las secciones siguientes 

definen nuestras variables y exponen nuestras hipótesis. El capítulo finaliza con 

una descripción de la metodología que guía nuestro trabajo empírico.  

 El segundo capítulo expone el análisis comparativo de seis provincias 

argentinas: La Pampa, Mendoza, Misiones, San Juan, San Luis y Santa Fe. Se 

encuentra organizado en dos partes. La primera analiza el comportamiento de las 

variables independientes (nivel de industrialización, incidencia del estado en la 

economía, distribución del ingreso y desarrollo de la sociedad civil) en las 

provincias y examina el nivel de democratización esperado de acuerdo con 

nuestras hipótesis y los valores que asumen las variables. La segunda sección 

analiza la competencia política y la independencia judicial de cada provincia a fin 

de clasificarlas de acuerdo con su nivel de democratización observado.  

El tercer capítulo compara los niveles esperados y observados de la 

variable dependiente y analiza los resultados. Luego, se centra en la provincia de 

San Luis y señala algunas condiciones que este caso sugiere necesarias para el 

estudio de la democratización subnacional. 

 El último capítulo contiene nuestras conclusiones. 
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CAPÍTULO I  

REFLEXIONES TEÓRICAS Y METODOLÓGICAS 

 

 

Este capítulo reúne el conocimiento heredado en términos de 

democratización y los lineamientos teóricos y metodológicos que guiarán nuestro 

trabajo. El estado de la cuestión se encuentra organizado de acuerdo con las 

variables señaladas como relevantes por la literatura para explicar diferencias en 

niveles de democratización. Luego, exponemos las hipótesis. El apartado 

dedicado a la variable dependiente refiere a la complejidad de definir 

democratización para el nivel subnacional y propone un modo de hacerlo. 

Definimos, luego, nuestras variables independientes. Por último, describimos la 

metodología utilizada para examinar las hipótesis propuestas. 

 

Estado de la cuestión 

 La literatura sobre democratización abarca una gran cantidad de estudios 

distintos, que utilizan diversas metodologías (desde estudios de caso hasta 

análisis estadísticos que incluyen a todos los países, pasando por análisis 

históricos comparativos con varios casos) y exploran hipótesis variadas. Al 

recorrer esta literatura, prestamos particular atención a dos consideraciones.  
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En primer lugar, es preciso distinguir aquellos factores que facilitan la 

transición hacia un régimen democrático de aquellos que contribuyen a su 

consolidación (Rustow 1970; Przeworski y Limongi 1997). La literatura no siempre 

realiza esta distinción. Sin embargo, dada la naturaleza de nuestro trabajo, es 

esencial reconocerla: nuestro foco no se sitúa en el momento estratégico de 

cambio institucional sino en los elementos estructurales que facilitan la 

consolidación de la democracia a nivel subnacional. Es a través de éste lente que 

nos interesa repasar las hipótesis principales de la literatura de democratización a 

fin de evaluar de qué manera esperaríamos que se comportaran en el nivel 

subnacional. 

 Nuestra segunda consideración refiere a la forma en que organizamos esta 

exposición. Dado que nuestro interés último es evaluar la validez subnacional de 

sus hipótesis, nuestro trabajo se orienta hacia las variables a las cuales la literatura 

adjudica un impacto en el proceso de democratización. 

Entendemos el proceso de democratización como la concesión de garantías 

de redistribución y la expansión del ámbito de competencia política. El análisis que 

sigue analiza las variables que, al modificar las capacidades o los incentivos de los 

actores involucrados en esta decisión, aumentan o disminuyen la probabilidad de 

que este proceso tenga lugar.  
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Desarrollo económico y democratización 4 

La relación entre el crecimiento económico y la democracia es el problema 

central tratado por la literatura. De acuerdo con Diamond,  

 

 “dada la importante variación en los métodos cuantitativos, en los 

países y años examinados, en las medidas de democracia empleadas y en la 

gran variedad de regresiones [utilizadas para el análisis del impacto de esta 

variable] (…), esta debe considerarse como una de las relaciones más fuertes 

y sólidas del estudio comparativo de desarrollo nacional.” (Diamond 1992; 

110). 

 

Ahora bien, mientras que es claro que a nivel nacional y en muestras 

globales existe una correlación positiva entre desarrollo económico y democracia, 

el mecanismo causal que vincula ambos fenómenos es más confuso. “Esto se debe 

a que la asociación entre ambas variables no es una teoría completa sino una 

generalización empírica y, por lo tanto, es compatible con muchas historias” 

(Coppedge 2007: 10, la traducción es nuestra).  

Lipset (1959) señala que el desarrollo económico inicia el complejo 

proceso de modernización a través del cual aumentan la urbanización, 

industrialización, y educación. A lo largo de esta diferenciación gradual, las 

clases altas y bajas se moderan (las primeras, porque en sociedades más ricas el 

costo de la democracia es menor para las elites; las segundas, porque el aumento 

en los ingresos de las clases bajas aumenta también el costo que significaría para 

ellas realizar una revolución) y adoptan valores más democráticos. Surge, 
                                                           
4 Cabe señalar que este problema se encuentra vinculado con la literatura que relaciona las 
instituciones con el desarrollo económico (Por ejemplo, Engerman y Sokoloff 1997; 
Acemoglu, Johnson y Robinson 2000) Sin embargo, dicha discusión trasciende el objetivo 
de este trabajo. 
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además, una clase media fuerte que es, por naturaleza, moderada. Es en este 

sentido que podemos afirmar que el desarrollo económico aumenta la 

probabilidad de democratización. 

Moore (1966), distingue tres caminos hacia la modernización que, 

caracterizados por condiciones específicas, conducen a regímenes políticos 

distintos: democracia, comunismo y fascismo. De acuerdo con su análisis las 

condiciones sociales iniciales que dieron lugar a la democracia fueron el 

equilibrio de poder entre los señores feudales y la corona, la existencia de una 

estructura de clases con una burguesía fuerte y el paso de una agricultura 

caracterizada por relaciones de trabajo feudales hacia una organización más 

comercial. Sin embargo, de acuerdo con el autor, estas características componen 

una constelación histórica específica, no es un camino abierto a cualquier 

sociedad sino que, muy por el contrario, probablemente no pueda repetirse. 

El trabajo de Rueschemeyer, Stephens y Stephens (1992) también vincula 

el desarrollo económico con la democracia. En su modelo, son las relaciones de 

poder (entre clases, entre el estado y la sociedad civil y entre la nación y los 

poderes internacionales) las que determinan la posibilidad de que emerja el 

nuevo régimen. Así, el desarrollo económico facilita este cambio porque modifica 

la estructura de clases de la sociedad (aumenta el poder de la clase trabajadora, 

debilita la base de poder de las fuerzas autoritarias y de la elite terrateniente) y 

aumenta la densidad de la sociedad civil. Los autores subrayan el rol de los 

pobres y la clase trabajadora- cuya capacidad de controlar al gobierno aumenta 

con el desarrollo capitalista- en el surgimiento de la democracia.  



 20 

Ahora bien, esta concepción de la relación entre desarrollo económico y 

democracia es cuestionada por distintos análisis. En primer lugar, el trabajo de 

Przeworski y Limongi (1997) niega la influencia endógena del desarrollo 

económico sobre la probabilidad de que surja la democracia haciendo énfasis, en 

cambio, en su influencia exógena. Es decir, niega que el desarrollo económico 

aumente la probabilidad de democratización. En cambio, argumenta que la 

correlación entre desarrollo económico y democracia se debe a que, mientras que 

las democracias surgen independientemente del desarrollo económico, se 

consolidan y sobreviven con mayor probabilidad en los países desarrollados.  

Sin embargo, los trabajos de Geddes (1999), Boix y Stokes (2003)5 y 

Epstein, Bates, Goldstones, Kristensen y O'Halloran (2006) refutan la negación de 

la relación endógena entre desarrollo económico y democracia de Przeworski y 

Limongi, reafirmando que en países pobres e intermedios el desarrollo 

económico aumenta la probabilidad de democracia tanto exógena como 

endógenamente, es decir, aumenta no sólo la probabilidad de supervivencia de la 

democracia sino también la probabilidad de democratización.  

En segundo lugar, O'Donnell (1972) intenta explicar los autoritarismos 

latinoamericanos de los años sesenta que, habiendo abandonado la democracia 

en un contexto de altos niveles de desarrollo, no respondían a la lógica de las 

teorías de modernización. Su trabajo sostiene que en los países de desarrollo 

intermedio el crecimiento económico produce tensiones que erosionan la 

democracia.  

                                                           
5 El argumento de Boix y Stokes vincula el desarrollo económico y la democracia a través 
de la distribución del ingreso. Véase la sección correspondiente.  
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En la misma línea, Mainwaring y Pérez-Liñán (2003) cuestiona la validez 

universal de la relación entre desarrollo y democracia. Si diferentes regiones del 

mundo se caracterizaran por dinámicas políticas distintas y existen mecanismos 

internacionales de difusión y aprendizaje políticos que son especialmente 

importantes entre regiones, entonces el impacto del nivel de desarrollo sobre la 

probabilidad de democratización podría variar entre regiones. Su trabajo analiza 

el efecto específico del desarrollo económico en Latinoamérica, particularmente 

en el período entre 1945 y 1996. Sostiene que el nivel de desarrollo es un 

predictor débil del tipo de régimen en comparación con el resto del mundo, aún 

si esta comparación considera únicamente los países del mismo rango de 

ingresos. Además, encuentra que la relación entre ambas variables no es lineal 

sino en forma de N (para niveles intermedios de desarrollo económico, el tipo de 

régimen es indeterminado, confirmando la tesis de O‟Donnell). Para América 

Latina, entonces, los efectos estructurales de la modernización no han tenido un 

impacto considerable sobre el tipo de régimen, al menos para niveles intermedios 

de desarrollo. 

Por último, el trabajo de Gervasoni (2005, 2006) estudia las provincias 

argentinas en el período entre 1983 y 2006. Su análisis indica que el desarrollo 

económico6 no aumenta la probabilidad de democratización en este contexto. 

Sorprendido, el autor afirma que “una posible interpretación de este hallazgo 

inesperado es que los grandes subsidios federales logran que las provincias 

                                                           
6 Mide el desarrollo económico mediante el primer factor de un análisis de factores del PBI 
per cápita, el porcentaje de población urbana, el porcentaje de población con educación 
secundaria, el porcentaje de población con necesidades básicas insatisfechas y el índice de 
desarrollo humano provincial. 
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menos desarrolladas alcancen buenos indicadores económicos y sociales” 

(Gervasoni 2006: 20).  

 

Distribución del ingreso y democratización 

Una gran parte de la literatura señala que el desarrollo económico no 

impacta sobre la probabilidad de democracia de forma directa sino a través de 

mecanismos causales específicos. Uno de los argumentos más habituales vincula 

la democracia con la mayor igualdad en la distribución del ingreso, que 

usualmente resulta del proceso de modernización.  

De acuerdo con Boix y Stokes (2003), es más probable que sociedades con 

menor desigualdad sean democráticas, ya que  

 

“la igualdad de ingresos significa que el esquema redistributivo que 

ganaría el apoyo democrático (aquel respaldado por el votante mediano) 

privaría a los ricos de menos ingresos que el que el votante mediano 

apoyaría si la distribución de ingresos fuese considerablemente desigual. Por 

lo tanto, aquellos con más recursos consideran que la estructura impositiva 

democrática es menos costosa para ellos cuando su país se vuelve más rico y 

están más dispuestos a tolerar la democratización.” (Boix y Stokes 2003; 539-

540) 

 

Los autores analizan una muestra global para los años entre 1850 y 1980 y 

encuentran evidencia empírica a favor de su hipótesis. 

Por otro lado, Dahl (1989), sostiene que la democracia surge cuando el 

poder se encuentra ampliamente distribuido en la sociedad, es decir, cuando la 

sociedad deviene “pluralista” (situación inducida por el aumento del ingreso y la 
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industrialización, en general relacionados con el desarrollo económico) lo cual 

aumenta el costo de suprimir a la oposición y disminuye el de tolerarla. 

Retomando este argumento, el trabajo de Acemoglu y Robinson (2006) concibe la 

democracia como una garantía institucional del conflicto distributivo que las 

elites otorgan a las clases bajas para impedir que éstas realicen una revolución. 

Dentro de este esquema, postulan una relación no monotónica entre la 

desigualdad entre grupos y la probabilidad de una transición democrática. Las 

sociedades no democráticas con poca desigualdad entre grupos nunca se 

democratizan: si la democracia es una garantía institucional del conflicto 

distributivo, en un contexto de relativa igualdad, que debilita este tipo de 

conflictos, las sociedades no poseen incentivos para democratizarse.  

Sociedades con mayor –pero aún relativamente bajo- nivel de desigualdad 

se democratizan y, una vez creada, la democracia se consolida porque no es tan 

costosa para la elite como para que un golpe sea atractivo. De forma similar, 

Przeworski (2005) sostiene que la democracia prevalece en las sociedades 

desarrolladas porque el costo para la elite de socavarla es muy alto (ya que tiene 

mucho para perder) y el precio de mantenerla es menor (ya que el total de 

ingreso disponible para repartir es mayor.) 

Mayores niveles de desigualdad llevan a democratización, pero la 

democracia no se consolida porque los golpes son atractivos.  

Por último, en los niveles más altos de desigualdad, la democracia es una 

amenaza tan grande para las elites que supera el costo de la represión y, por lo 

tanto, utilizan la represión para evitarla.  
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Al pensar en la relación entre desigualdad y democracia para el contexto 

subnacional, sin embargo, la consideración de la probabilidad de un golpe de 

estado no es útil: una violación tan extrema a la democracia ocasionaría la 

intervención del gobierno nacional en la provincia.7 Por eso, consideramos que la 

parsimonia de la hipótesis de Boix y Stokes (1999) es más adecuada para nuestro 

análisis. 

Por último, Stokes y Cleary (2006) vinculan la igualdad en la distribución 

del ingreso con la democratización en el contexto subnacional afirmando que, en 

sociedades con mayor igualdad, disminuye el clientelismo (porque aumenta el 

“costo” de los votos), lo cual facilita la democratización. Este trabajo señala 

también que “parece improbable que los mecanismos de Boix y Acemoglu-

Robinson funcionen aquí [en el contexto subnacional argentino] (…): los esquemas 

impositivos y redistributivos son en gran medida establecidos en el nivel nacional” 

(Stokes y Cleary 2006; 181). Sin embargo, en tanto las decisiones relacionadas con 

herramientas redistributivas tan poderosas como la cantidad de empleados 

públicos se tomen en el nivel subnacional y dependan de consideraciones políticas 

(Calvo y Murillo 2004), podemos esperar que la distribución del ingreso tenga un 

impacto sobre la democratización subnacional. 

Al analizar los casos subnacionales esperamos, entonces, encontrar 

mayores niveles de democratización a mayor igualdad en la distribución del 

ingreso. Son tres los mecanismos causales que subyacen a esta hipótesis. En 

primer lugar, en sociedades más igualitarias el poder tiende a estar mejor 

distribuido en la sociedad. En segundo lugar, (y relacionado al punto anterior) en 

                                                           
7 Analizamos la relación entre la democratización subnacional y la intervención federal en 
el apartado sobre la variable dependiente.  
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sociedades más iguales, el costo para la elite de permitir que las masas participen 

en las decisiones (en particular, redistributivas), es menor. Por último, a mayor 

igualdad en la distribución del ingreso, el clientelismo se vuelve más costoso y, 

por lo tanto, disminuye. 

 

Clase media y democratización 

Si bien la literatura lo aborda de forma menos prolífica que los dos 

anteriores, el argumento respecto de la relación entre una estructura de clases con 

una importante clase media y la democracia se remonta a La Política de 

Aristóteles.  

La existencia de una clase media fuerte aumenta la probabilidad de 

democratización mediante dos mecanismos. Por un lado, esta clase puede 

conducir a la oposición al régimen autoritario: mientras que en la mayoría de los 

casos los ciudadanos de las clases más bajas son demasiado pobres y están 

demasiado ocupados como para preocuparse por la democracia, su posición 

económica y su nivel de educación permiten a la clase media funcionar como 

catalizadora del proceso de democratización y mantenerlo una vez que éste 

comenzó. Por otro lado, su existencia disminuye el costo que la democratización 

representa para la elite ya que, al tener preferencias más cercanas a las suyas, 

limita la redistribución progresiva que ésta implica, facilitando la consolidación.  

En resumen, la clase media actúa como barrera entre la elite y las clases 

populares, ya que logra que la democracia sea más atractiva para la primera y 
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que, simultáneamente, implique un cambio de política suficiente para que los 

ciudadanos estén conformes (Lipset 1959; Acemoglu y Robinson 2005).  

Al analizar casos subnacionales, esperamos que sociedades con una clase 

media “fuerte” alcancen mayores niveles de democratización tanto porque 

disminuye el costo que este régimen representa para la elite como porque la 

mayor organización y educación de esta clase le permite resolver los dilemas de 

acción colectiva e interpretar y acceder a la información más fácilmente y, por lo 

tanto, es más eficaz para denunciar y sancionar los abusos del estado 

característicos de las provincias con bajos niveles de democratización. 

 

Nivel de industrialización y democratización 

  El nivel de industrialización se relaciona con el desarrollo económico a tal 

punto que es muchas veces utilizado como indicador de este último. Sin 

embargo, algunos trabajos sostienen que el nivel de industrialización impacta 

sobre la posibilidad de democratización por sí mismo. De acuerdo con Bates 

(1991) y Acemoglu y Robinson (2005), la democratización es más probable en 

sociedades industrializadas que en sociedades donde la elite es terrateniente ya 

que es más fácil poner un impuesto a la tierra que al capital humano o físico, y 

por lo tanto el costo de la democratización es mayor para los terratenientes. Por 

otro lado, la “turbulencia” social y política que podría significar una revolución 

perjudica más a los dueños del capital (que precisan de la cooperación en el 

trabajo y en el intercambio) que a los dueños de tierras, con lo cual los primeros 

son más propensos a acceder a la democracia.  
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  North y Weingast (1989) y Weingast (1997) postulan una relación similar 

entre el nivel de industrialización y la democracia: en sociedades industriales las 

elites poseen inversiones más riesgosas y, dado que son aversas al riesgo, valoran 

más el estado de derecho y la disminución de la incertidumbre que éste significa, 

en comparación con la discrecionalidad de los regímenes no democráticos.  

 La validez empírica de esta hipótesis ha sido analizada, por ejemplo, por 

Bollen (1979).  

 En lo que concierne al nivel subnacional, entonces, esperamos encontrar 

una mayor probabilidad de democratización en sociedades con un mayor nivel 

de industrialización. El mecanismo causal detrás de esta hipótesis es simple: en 

economías industrializadas, los intercambios y contratos son más complejos. En 

consecuencia, esperamos que los individuos que viven en este tipo de sociedades –

fundamentalmente sus elites, que son aversas al riesgo-, valoren más la 

disminución de la incertidumbre que significa el estado de derecho democrático. 

 

Incidencia del estado en la economía y democratización 

Bollen (1979) sostiene que una de las razones por las cuales el desarrollo 

económico favorece la democracia es que permite una mayor dispersión del 

poder político. Luego, diferencia los casos en que la economía se desarrolla 

autónomamente mediante la participación de entes privados de aquellos en que 

este proceso tiene lugar mediante una activa participación estatal. De acuerdo 

con el autor, este último escenario donde el estado deviene “la única institución 

doméstica capaz de acumular la gran cantidad de capital requerida para 
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estimular el desarrollo” (Bollen 1979; 576 la traducción es nuestra), impide que 

tenga lugar el aumento en la distribución del poder que facilita la 

democratización.  

Esperamos, entonces, que cuando el estado o el gobierno ejercen un gran 

control sobre el sistema económico, éste tenga un mayor control sobre los 

ciudadanos y la distribución de poder en el sistema político sea menor y, por lo 

tanto, la probabilidad de democratización sea menor.  

 

Desarrollo de la sociedad civil y democratización 

En sociedades donde la complejidad de las interacciones entre individuos 

es muy baja, los individuos no son capaces de coordinar su comportamiento: no 

se conocen entre sí, no conocen las preferencias del resto y no pueden castigarse 

unos a otros por sus acciones. Sociedades civiles más fuertes y desarrolladas, en 

cambio, facilitan la superación de los dilemas de acción colectiva y, en 

consecuencia, la democratización y la consolidación del régimen (Diamond, 

Lipset y Linz 1987; Przeworski 1991; Weingast 1997; Acemoglu y Robinson 2005). 

En cuanto al funcionamiento de esta hipótesis en el contexto subnacional, 

la capacidad de superar los problemas de acción colectiva con mayor facilidad 

debería también aumentar el poder de la sociedad civil y, entonces, facilitar la 

democratización subnacional. En consecuencia, esperamos una mayor 

probabilidad de democratización en aquellas provincias con sociedades civiles 

más desarrolladas. 
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Factores externos y democratización 

Las unidades de análisis no se encuentran aisladas. De acuerdo con 

Rueschemeyer, Stephens y Stephens (1992), la existencia de intereses poderosos 

aún fuera de los límites de un país moldea la estructura de clases y afecta las 

relaciones entre el estado y la sociedad.  

 La interacción con otras unidades a través de flujos de fondos pueden 

tener un papel en las democratizaciones (Aidt y Albornoz 2006). Varios autores 

vinculan la estabilidad de las elites subnacionales con el acceso que tienen a los 

recursos federales, esenciales para financiar los aparatos políticos. En esta línea, 

el trabajo de Gervasoni (2006) postula que algunas provincias son menos 

competitivas porque sus gobernantes tienen acceso a importantes recursos 

económicos “exógenos” (transferencias federales, rentas del petróleo, o 

promoción industrial). La legislación nacional proporciona recursos fiscales 

generosos a las elites locales de provincias pequeñas quienes utilizan estos 

recursos para consolidar su control del poder, argumento que Gervasoni asimila 

a los efectos de las rentas petroleras, que permiten a los gobiernos ricos en 

recursos utilizar impuestos bajos y un nivel alto de gasto público para disminuir 

las presiones de mayor accountability (Ross 2001). 8 

  

 Una consideración relevante del análisis de la literatura realizado fue la 

sorpresa al encontrar que la validez empírica de varias de las hipótesis teóricas 

ofrecidas se encuentra poco analizada. En general, la discusión académica se 

                                                           
8 Este argumento es, a su vez, un caso particular de aquel que vincula la probabilidad de 
democratización con el precio de los servicios ofrecidos por el gobierno (entendido como 
el gasto público en relación a los impuestos) (Ross 2004). 
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centra en unas pocas variables (en particular, el desarrollo económico y en menor 

medida la distribución del ingreso y la industrialización) y el resto de las 

hipótesis se encuentran subexploradas. Esto es un inconveniente para el análisis 

de su validez subnacional, ya que carecemos de estudios previos que nos 

indiquen cuáles son los indicadores apropiados para cada variable, cuán 

importante es cada una en el proceso de democratización, etc.  

 Por otro lado, es necesario destacar que, si bien la literatura identifica las 

variables relevantes para analizar la democratización, no tenemos un 

conocimiento adecuado de la forma en que estas variables se combinan e 

interactúan.  

 

La tabla I resume de forma esquemática las hipótesis que se desprenden 

del análisis de la literatura realizado y los autores que las sostienen. La columna 

derecha agrega la especificación subnacional que proponemos para cada 

hipótesis, acompañada de los mecanismos causales que la justificarían. Por 

supuesto, la validez subnacional de la mayoría de estas hipótesis se encuentra, 

aún, inexplorada. De hecho, la tabla puede leerse como una agenda de 

investigación. 

  



 

Tabla I. Predicciones generales de la teoría de democratización y especificación para el contexto subnacional. 

 

Variable 
independiente 

Hipótesis Autores 
Hipótesis y mecanismos causales para la 

democratización en el contexto 
subnacional 

Desarrollo 
económico 

Mayor desarrollo económico, 
mayor probabilidad de 
democratización. 

Lipset 1959; Bollen 1979; 
Rueschemeyer, Stephens et al. 

1992; Geddes 1999; Boix y 
Stokes 2003, Epstein, Bates et 

al. 2006. 

Hipótesis I: A mayor desarrollo 
económico, mayor probabilidad de 
democratización. 

Mecanismo causal:  

 Teorías de modernización. 
 El costo de un golpe aumenta con el 
desarrollo económico. 

 
Explorada para las provincias argentinas 
por Gervasoni (2006). 

El desarrollo aumenta la 
probabilidad de consolidación. 

Przeworski y Limongi 1997. 

Relación entre desarrollo 
económico y democracia en 
forma de N (para niveles 
intermedios de desarrollo 
económico, el tipo de régimen es 
indeterminado). 

O‟ Donnell 1972, Mainwaring 
y Pérez-Liñán 2003. 

Nivel de 
industrialización 

La democratización es más 
probable en sociedades donde la 
elite es industrial que en 
sociedades donde es 
terrateniente. 

Bates 1991; Acemoglu y 
Robinson 2005; North y 

Weingast 1989; Weingast 
1997. 

Hipótesis II:  A mayor industrialización, 
mayor probabilidad de 
democratización. 

Mecanismos causales: 

 En economías industrializadas las 
negociaciones son más complejas y los 
contratos incompletos y, por lo tanto, las 
elites valoran más la disminución de 
arbitrariedad asociada a la democracia.  



 

Distribución del 
ingreso 

Menor desigualdad entre grupos 
aumenta la probabilidad de 
democratización. 

Boix y Stokes 2003, Stokes y 
Cleary 2006 

Hipótesis III: A mayor igualdad en la 
distribución del ingreso, mayor 
probabilidad de democratización. 

Mecanismos causales:  
 El poder se encuentra más distribuido en 
la sociedad. 

 El esquema redistributivo es menos 
costoso para la elite. 

 El clientelismo se hace más costoso y 
menos eficaz y, por lo tanto, disminuye. 

Relación no monotónica (U 
invertida) entre desigualdad 
entre grupos y democracia. 

Dahl 1989, Acemoglu y 
Robinson 2006. 

Clase media  
La existencia de una clase media 
fuerte aumenta la probabilidad 
de democratización. 

Lipset 1959; Acemoglu y 
Robinson 2005. 

Hipótesis IV: La existencia de una clase 
media “fuerte” aumenta la 
probabilidad de democratización. 

Mecanismos causales: 

 Limita la redistribución progresiva, 
haciendo la democratización más 
atractiva para la elite. 

 En general se encuentra más organizada 
y, por lo tanto, es más efectiva para 
controlar y denunciar los abusos del 
poder. 

Desarrollo de la 
sociedad civil 

Sociedades civiles más fuertes y 
desarrolladas facilitan la 
democratización. 

Przeworski 1991; Weingast 
1997; Acemoglu y Robinson 

2005. 

Hipótesis V: A mayor desarrollo de la 
sociedad civil, mayor probabilidad de 
democratización. 

Mecanismos causales: 
 Sociedades más desarrolladas pueden 

superar el problema de acción colectiva y 
sancionar los abusos del estado. 



 

Control estatal 
de la economía 

Mayor control estatal de la 
economía disminuye la 
probabilidad de 
democratización. 

Bollen 1979; Diamond, Lipset 
y Linz 1987. 

Hipótesis VI: A menor control estatal de 
la economía, mayor probabilidad de 
democratización. 

Mecanismos causales: 
 Cuando el estado incide fuertemente en 

la economía, tiene un mayor control 
sobre los individuos y, entonces, el 
desarrollo económico no genera una 
mayor distribución del poder. En 
consecuencia, tampoco facilita la 
democratización.  

Factores 
externos 

La democratización es menos 
probable en estados con acceso a 
recursos económicos 
“exógenos”. 

Ross 1991; Gervasoni 2006. 

Hipótesis VII: A menor cantidad de 
recursos económicos “exógenos” en 
manos del estado, mayor probabilidad 
de democratización 

Mecanismo causal: 

 El estado no depende de los impuestos 
provinciales y, por lo tanto, es más 
“fuerte” vis-a-vis la sociedad. 

 
Explorada para las provincias argentinas 
por Gervasoni (2006). 
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Hipótesis 

 A partir de nuestro recorrido por las teorías de democratización 

señalamos siete hipótesis que podrían ser útiles para analizar la democratización 

subnacional. Sin embargo, dado que la parte empírica de nuestro trabajo consiste 

en un estudio comparativo de seis provincias argentinas, sería poco conveniente 

– y probablemente muy desorganizado – analizar la validez subnacional de todas 

ellas. 

 Como un primer paso hacia el estudio de la democratización subnacional, 

proponemos explorar la validez subnacional de las siguientes cuatro hipótesis:9 

 

Hipótesis 1: Esperamos que un mayor nivel de industrialización 

esté asociado con una mayor probabilidad de 

democratización. 

 

Hipótesis 2: Esperamos que un mayor control estatal de la 

economía esté vinculado con una menor probabilidad de 

democratización. 

 

                                                           
9 La elección de las hipótesis analizadas responde a varias razones. En primer lugar, no 
exploramos la hipótesis relacionada con el desarrollo económico porque, tal como 
expresamos en el estado de la cuestión, el trabajo de Gervasoni (2006) ya realiza esta tarea. 
En cambio, preferimos analizar la forma en que el desarrollo a través del nivel de 
industrialización y la distribución del ingreso influye sobre la democratización subnacional La 
hipótesis que relaciona la democratización con la disponibilidad de “recursos exógenos” 
también es analizada en Gervasoni (2006). La exclusión de la hipótesis con respecto a la 
existencia de una clase media fuerte, en cambio, responde a consideraciones más 
pragmáticas: dada la ausencia de indicadores provinciales de polarización de la riqueza, la 
medición de la existencia de una clase media fuerte resulta problemática. 
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Hipótesis 3:  Esperamos que una distribución del ingreso más 

igualitaria  se relacione con una mayor probabilidad de 

democratización. 

 

Hipótesis 4: Esperamos que un mayor desarrollo de la sociedad 

civil esté asociada con una mayor probabil idad de 

democratización. 

 

Las dos primeras hipótesis en conjunto definen la economía provincial. 

Mientras que la primera observa el nivel de industrialización subnacional, la 

segunda considera las características de la economía, en particular, al nivel de 

participación del estado en la misma.  

La tercera hipótesis se relaciona con la distribución del ingreso Por 

último, la cuarta refiere al desarrollo de la sociedad civil y su impacto sobre la 

democratización. 

Si bien la literatura no explicita la forma que toma la relación entre las 

variables, esperamos que aquellas provincias donde las cuatro variables asuman 

valores que – de acuerdo con nuestras hipótesis – favorezcan la democratización, 

presenten altos niveles de democratización. En cambio, esperamos encontrar 

bajos niveles de democratización en aquellos casos en que tanto el nivel de 

industrialización, la incidencia del estado en la economía, el desarrollo de la 

sociedad civil y el nivel de clientelismo asuman valores que dificulten dicho 

proceso.  
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Dado que la teoría no especifica de qué modo se combinan estas variables, 

no es evidente qué debemos esperar en aquellos casos que combinen variables 

que asuman valores favorables para la democratización con otras que asuman 

valores desfavorables. 

No obstante, dadas las limitaciones de la teoría, el objetivo de nuestro 

trabajo es contribuir con un primer paso hacia una teoría general sobre la 

democratización subnacional. 

 

El nivel de democratización subnacional  

“Desafortunadamente, uno de los mayores desafíos 
al estudiar la democratización ha sido alcanzar 

un acuerdo sobre qué significa democracia” 

Coppedge (2007)10 

 

 

Aún limitándonos a considerar su definición para el contexto nacional, es 

probable que democracia sea el concepto más disputado de la Ciencia Política. Sin 

embargo, nuestro proyecto exige una definición y medición de su variable 

dependiente, el nivel de democratización subnacional. Esta sección procura 

ofrecerlas. 

Nos referimos a „niveles de democratización‟ por tres razones. En primer 

lugar porque, dado que nuestro objeto de estudio son provincias que pertenecen 

a una unidad nacional democrática, los gobiernos provinciales no pueden violar 

                                                           
10 La traducción y la bastardilla son nuestras. 
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los instrumentos democráticos sino de forma moderada (Gervasoni 2006).11 Existe 

un “piso mínimo” de democratización que todas las provincias comparten y que 

incluye la existencia de elecciones periódicas y relativamente libres, la división 

formal de poderes, etc.  

Si bien de acuerdo con algunas definiciones de democracia, determinadas 

provincias pueden ser clasificadas como "no democráticas"12, no consideramos 

que un término tan extremo resulte correcto en este caso. Pensamos la 

democracia en términos de niveles. La elección de una definición dicotómica de 

democracia resultaría inadecuada para el régimen subnacional:  

 

“La democracia como cualidad que se tiene en mayor o menor grado 

tiene mucho más sentido cuando consideramos regiones de una misma 

democracia (…). Generalmente, las condiciones que hacen democrático a un 

país hacen democráticas a todas sus regiones, al menos en el sentido 

dicotómico.” (Stokes y Cleary 2006: 180, la traducción es nuestra) 

 

En segundo lugar, preferimos considerar las provincias en términos de 

niveles de democratización en lugar de utilizar subtipos disminuidos (diminished 

subtypes) de democracia (Collier y Levitsky 1997). Estos últimos son útiles para 

señalar atributos democráticos ausentes en el régimen en cuestión pero, si 

                                                           
11 En el caso del sistema federal argentino, donde la Constitución Nacional establece en 
su artículo sexto que el gobierno federal puede intervenir las provincias para garantizar 
la forma republicana de gobierno, esta amenaza restringe las conductas de los 
gobernadores ya que una violación extrema de algún elemento democrático fundamental 
podría ocasionar que una intervención federal removiese al gobernador de su cargo. 
12 Por ejemplo, de acuerdo con la definición de Alvarez, Cheibub, Limongi y Przeworski 
1996, muy frecuentemente utilizada por la literatura, aquellas provincias en que no hubo 
rotación partidaria para el cargo de Gobernador desde la redemocratización en 1983, serían 
clasificadas como no democráticas. Este es el caso de Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, 
San Luis, Santa Cruz y Santa Fe. 
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pretendemos que esta descripción sea correcta, su uso implica un conocimiento 

avanzado del objeto a clasificar. Dado que nuestro conocimiento sobre la 

democratización subnacional es aún incipiente, este tipo de clasificación 

resultaría inadecuada.  

Por último, al referirse al problema que nos atañe, algunos autores eligen 

hablar de la calidad democrática de los gobiernos subnacionales (por ejemplo, 

Stokes y Cleary 2006). Sin embargo, el concepto de calidad es muy amplio y 

abarca elementos que se relacionan con la vida en democracia pero que no 

forman parte de las definiciones minimalistas de democracia.13  

 

“Lo que todas estas conceptualizaciones sobre la calidad de la 

democracia tienen en común es que todas ellas van más allá de las 

características básicas que definen la democracia, para explorar casi cada 

aspecto posible de ella y para poner estándares demandantes. Este enfoque es 

apropiado y útil para asuntos prácticos tales como control y mejoramiento de 

la democracia de un país, pero no necesariamente para un proyecto académico 

que piensa encontrar las causas de variación en las características más 

esenciales de la democracia” (O'Donnell 2001: 35). 

 

En conclusión, también en este sentido consideramos que el nivel de 

democratización es una forma más adecuada, clara y precisa de referirnos al 

fenómeno que nos concierne. 

                                                           
13 Un ejemplo habitual es la existencia de rendición de cuentas por parte de los políticos a 
los ciudadanos. Este elemento no forma parte de las definiciones minimalistas de 
democracia pero es un aspecto relevante del funcionamiento de la democracia. En 
consecuencia, muchas veces se habla de la baja calidad de la democracia cuando esta 
herramienta no funciona, o no lo hace en el sentido programático del término. 
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Debemos, entonces, definir qué entendemos por democracia para luego 

hallar una forma de clasificar los regímenes subnacionales de acuerdo con 

nuestra definición. Dada la relevancia normativa de nuestro problema de 

investigación, nos interesa utilizar una definición de democracia que sea 

minimalista y realista, pero también completa. Es decir, una definición que reúna 

todos los criterios necesario (y en conjunto, suficientes) para que un régimen 

político sea caracterizado como democrático (Mainwaring, Brinks y Pérez-Liñán 

2001).  

Puesto que los trabajos de Gibson (2005) y de Gervasoni (2006) –como 

vimos, ambos centrados en el estudio de la democracia en las provincias 

argentinas– utilizan definiciones similares de democracia, y dado que esta 

definición no sólo satisface las exigencias hasta aquí propuestas sino que también 

es una de las más aceptadas por la literatura, optamos por continuar dicha 

elección. Concebimos la democracia como compuesta por tres dimensiones: las 

dos tradicionales de la poliarquía de Dahl (1989) –oposición e inclusión- y una 

tercera que considera el respeto de las libertades civiles y políticas.  

Por inclusión nos referimos a un “nivel inclusivo de participación política 

en la elección de líderes y políticas, tal que no impida a ningún grupo social de 

importancia (adulto) el ejercicio de sus derechos como ciudadanos”. Entendemos 

oposición como “la competencia significativa y amplia entre individuos y grupos 

organizados para todos los cargos efectivos de gobierno mediante elecciones 

periódicas, libres y justas que excluyan el uso de la fuerza”. Por último, 

consideramos el respeto de las libertades civiles y políticas: “libertad de 

pensamiento y expresión, libertad de prensa, el derecho a reunirse y 
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manifestarse, la libertad para formar y para asociar organizaciones, la 

erradicación del terror y el encarcelamiento no justificado…” (Diamond, Linz y 

Lipset 1995: 6-7, la traducción es nuestra). 

Ahora bien, es preciso operacionalizar esta definición a fin de medir los 

niveles de democratización subnacional. De nuestro conocimiento, el único 

estudio que realiza esta tarea es Gervasoni (2006). Su trabajo mide la 

democratización subnacional mediante un índice de competencia subnacional 

efectiva que considera los años entre 1983 y 2006 como un único período e 

incluye cuatro factores: la rotación para el cargo de Gobernador provincial, el 

nivel de competencia para el cargo de Gobernador (medido en términos de el 

porcentaje promedio de votos obtenidos por el Gobernador durante la primera 

vuelta), el nivel de oposición en la legislatura provincial (medido a través del 

número efectivo de partidos) y una medida del dominio de la delegación de 

Senadores nacionales de la provincia correspondiente.  

Consideramos, sin embargo, que esta estrategia es inadecuada. Si bien la 

competencia política es necesaria para la democracia, competencia y democracia 

no son sinónimos. La ausencia de competencia política efectiva puede deberse al 

bajo nivel de democratización de una provincia. Pero también es posible que una 

provincia presente bajos niveles efectivos de competencia política porque su 

población está conforme con el desempeño del partido en el gobierno y, por 

ende, continúa votándolo (decisión que se encuentra mediada por los incentivos 

ofrecidos por el sistema electoral). Distinguir entre estos dos casos es relevante 

para estudiar la democratización y una medida de democratización en términos 

de competencia política efectiva exclusivamente no permite realizar esta tarea. 



 41 

Proponemos solucionar este problema combinando dos de las 

dimensiones comprendidas en la definición de democracia: competencia política 

y libertades civiles y políticas. Si pensamos la democracia como una proposición 

de dos partes que incluye resultados inciertos (o competencia política) y 

procedimientos ciertos (el estado de derecho), una forma adecuada de medir la 

democratización provincial resulta de la combinación de estas dimensiones. Para 

medir el estado de derecho en las provincias nos centraremos en la 

independencia de los Poderes Judiciales provinciales. De esta forma, podemos 

distinguir entre los dos casos de baja competencia política que mencionamos 

anteriormente. Cuando observemos que una provincia tiene baja competencia 

política y un Poder Judicial adicto al ejecutivo, entonces caracterizaremos su 

nivel de democratización como bajo. Si, en cambio, un bajo nivel de competencia 

política está acompañado por un Poder Judicial independiente, nos inclinamos a 

considerar que se trata de una provincia donde, dados los incentivos del sistema 

electoral, la población está relativamente satisfecha con el desempeño de sus 

gobernantes y, por lo tanto, un nivel bajo de competencia no es suficiente para 

clasificar su nivel de democratización como bajo. En el extremo de mayor 

democratización ubicaremos aquellos casos con una alta competencia política 

efectiva e independencia judicial. 

Por último, cabe señalar que, de acuerdo con la literatura, esperamos que 

aquellas provincias con mayor competencia posean también poderes judiciales 

más independientes. La dispersión del poder político entre partidos favorece la 

independencia del Poder Judicial mediante dos mecanismos. Por un lado, el 

hecho de que los distintos partidos se turnen en el poder altera sus incentivos 

haciendo conveniente la existencia de un poder judicial independiente capaz de 
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zanjar los conflictos. Por otro lado, dado que las decisiones de nombramiento y 

remoción de jueces requieren, en general, del acuerdo del ejecutivo y el 

legislativo, un contexto más competitivo dificulta el avasallamiento del poder 

judicial por parte del primero (Bill Chavez 2003; Bertomeu y Leiras 2006; Herrero 

y Leiras 2006; Spiller, Tommasi y Iaryczower 2007). Como subproducto de la 

caracterización de la democracia en las provincias bajo análisis, podremos 

examinar también la validez de este último argumento para nuestra muestra 

provincial. 

Resta mencionar qué indicadores utilizaremos para cada dimensión. 

Mediremos la competencia política en términos de dos indicadores: el número 

efectivo de partidos para la categoría de Gobernador (considerando el promedio 

para las elecciones desde 1983 hasta 2003 inclusive) y el número efectivo de 

partidos con bancas en la Cámara de Diputados provincial (también 

considerando el promedio para el período 1983-2003.) Los valores de estos 

indicadores se basan en el trabajo de Calvo y Escolar (2005). 

Como mencionamos antes, a fin de evaluar el respeto a las libertades 

civiles y políticas de cada provincia, nos centraremos en la independencia 

judicial. La independencia de los jueces no es condición suficiente pero sí 

necesaria para la vigencia del Estado de Derecho. “Un poder judicial autónomo 

por sí solo no es suficiente para asegurar el estado de derecho pero ayuda a 

construirlo controlando a aquellos que ejercen el poder.” (Bill Chavez 2003: 420, 

la traducción es nuestra.) 

Existen condiciones legales y políticas para la independencia judicial. Las 

primeras refieren a las garantías constitucionales que evitan que los jueces 
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puedan ser castigados por sus decisiones: la seguridad en el cargo y la 

estabilidad en la remuneración. Las condiciones políticas, en cambio, reúnen las 

“circunstancias bajo las cuales la intervención de integrantes de otros poderes 

sobre la actividad de los jueces se hace más o menos probable” (Bertomeu y 

Leiras 2006: 6). Desde ya, ambas condiciones se encuentran relacionadas: la 

eficacia de las garantías legales de la independencia judicial depende también de 

la interpretación de leyes y, por ende, de las condiciones políticas.  

Para evaluar la independencia judicial observaremos aspectos tanto de 

sus condiciones legales como de las políticas. En cuanto a las condiciones legales, 

consideraremos (a) si la estabilidad en el cargo y en las remuneraciones son 

respetadas legalmente, y (b) si se produjeron alteraciones significativas en la 

cantidad de miembros del Tribunal Superior. Consideramos que una alteración 

es significativa cuando a partir de ella, una mayoría de los Ministros del Tribunal 

fueron nombrados por miembros del partido del gobernador en función. Parte de 

la información necesaria para estos dos indicadores fue suministrada por las 

bibliotecas de los Poderes Judiciales provinciales. Para los indicadores que 

precisan información cualitativa nos basamos en informes de organizaciones no 

gubernamentales e información periodística. 

En cuanto a las condiciones políticas de la independencia judicial, 

siguiendo los trabajos de Bertomeu y Leiras (2006) para las Cortes de Mendoza y 

Buenos Aires, nuestro análisis se centrará en dos atributos: la estabilidad de los 

Ministros en sus cargos y la distancia ideológica entre el oficialismo provincial y 

los Ministros de la Corte.  
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“Cada uno de estos atributos tiene distinto significado: mientras la 

estabilidad de los Ministros en sus cargos es un indicador de la intención y la 

eficacia de otros poderes del Estado de restringir la autonomía de juicio del 

máximo tribunal, la distancia ideológica entre los jueces y el oficialismo 

registra la probabilidad de que distintos poderes del Estado adopten 

distintos puntos de vista frente al mismo problema. En conjunto, ambos 

atributos representan la probabilidad de que la Corte funcione y sea 

percibida como un órgano imparcial.” (Herrero y Leiras 2006: 7) 

 

Esta interpretación se basa en la hipótesis que sostiene que la estabilidad 

de los Ministros en su cargo y la distancia ideológica entre el oficialismo y los 

integrantes de la Corte favorecen la independencia del Supremo Tribunal. 

Mediremos la estabilidad de los miembros de la Corte a través del período 

promedio de permanencia en el cargo. Cuando éste es alto, la probabilidad de 

que un juez sea removido de su cargo es baja y, por lo tanto, puede ejercer sus 

funciones de forma independiente de las presiones políticas.  

Para analizar la distancia ideológica entre los Miembros de la Corte 

Suprema y el oficialismo utilizaremos dos indicadores: la proporción de jueces 

designados a propuesta de un miembro del partido del gobernador (que puede 

ser el gobernador en funciones o un gobernador anterior miembro del mismo 

partido) y la proporción de jueces designados por el gobernador mismo. Las dos 

primeras variables pueden tomar valores entre 0 y 100, donde dada una cantidad 

n de ministros, cada ministro representa un (100/n)%. La proporción de jueces 

designada por el partido del gobernador siempre será mayor o igual a la 

proporción designada por él mismo. 
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Varios estudios del funcionamiento del poder judicial en las provincias 

argentinas ilustran la variación existente entre las provincias en términos de la 

independencia judicial: Mendoza se ubica, por ejemplo, en el extremo de mayor 

separación de poderes mientras que San Luis, Misiones, Santiago del Estero, 

Neuquén y Tierra del Fuego representan casos donde el Poder Judicial se 

encuentra sometido al Ejecutivo en distintas medidas (CELS 2002; Bill Chavez 

2003; CELS 2005; Bertomeu y Leiras 2006; Herrero y Leiras 2006; CELS 2007). 

Nuestro trabajo nos permitirá una comparación sistemática de la independencia 

judicial en las provincias bajo análisis, iluminando otro aspecto de la democracia 

subnacional.  

 

Variables independientes 

Resta preguntarnos, entonces, qué factores determinan el nivel de 

democratización subnacional. Reconsiderando las predicciones del conocimiento 

heredado discutidas en el estado de la cuestión, nuestras variables independientes 

son el nivel de industrialización, el nivel de control estatal de la economía, la 

distribución del ingreso y el desarrollo de la sociedad civil.  

Mediremos el nivel de industrialización a través del consumo de energía 

eléctrica per cápita. Los datos del consumo total se obtuvieron del Informe del 

sector eléctrico de la Secretaría de Energía de la Nación para 2004. Para calcular 

los valores per cápita utilizamos la población estimada para dicho año que 

obtuvimos de Provinfo. Los valores incluyen tanto el consumo residencial como 

el no residencial.  
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El indicador del control estatal de la economía que utilizaremos es la 

proporción del producto geográfico provincial que representa el gasto público de 

la provincia. Nuestra medida del gasto público provincial es el gasto primario 

para el año 2004. Los valores del producto bruto geográfico son también para 

2004. Los datos para el primero fueron se obtuvieron de la Dirección Nacional de 

Coordinación Fiscal con las provincias. Los datos para el PBG, en cambio, fueron 

brindados por la oficina de la CEPAL. 

Para medir la distribución del ingreso utilizaremos el coeficiente de Gini, 

definido en base a la Curva de Lorenz. El coeficiente es una variable continua que 

toma valores entre cero y uno, donde una sociedad con un coeficiente de Gini de 

0 tendría igualdad perfecta, y una sociedad con un coeficiente de 1 sería 

perfectamente desigual (todo el ingreso sería propiedad de una sola persona). 

Cabe destacar que, se trata de un indicador de la distribución de cada provincia 

que no brinda información sobre la cantidad de ingreso distribuida. Así, dos 

provincias –una rica y otra pobre- pueden estar caracterizadas por el mismo Gini 

a pesar de tratarse de escenarios muy diferentes.  

Para analizar las provincias argentinas utilizamos el Gini de 2005, datos 

brindados por Leonardo Gasparini. Sus valores se encuentran comprendidos 

entre 0.38 (para Santa Cruz) y 0.51 (para el caso de Chaco).  

El nivel de desarrollo de la sociedad civil se medirá a través del porcentaje de 

la población que participa en organizaciones de la sociedad civil.14 Se trata de una 

variable continua cuyos valores para el caso de Argentina se ubican entre 26,6 (el 

                                                           
14 Utilizamos este indicador en lugar del índice de desarrollo de la sociedad civil porque 
buscamos una medida de la población provincial que efectivamente participa en estas 
organizaciones. 
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valor más bajo, para el caso de Misiones) y 294,3, para la Ciudad de Buenos 

Aires. La información respecto de este indicador fue extraída del informe de BID, 

PNUD y GADIS (2004). 

 

Metodología 

A fin de explorar la validez de nuestras hipótesis, realizamos un estudio 

comparativo de las provincias argentinas de La Pampa, Mendoza, Misiones, San 

Juan, San Luis y Santa Fe.  

Si bien la literatura de democratización abarca distintos tipos de 

estrategias metodológicas, los trabajos que orientan su análisis a evaluar el 

impacto de variables particulares utilizan, en general, métodos cuantitativos con 

muestras que incluyen muchos casos. Sin embargo, esto no es posible para el caso 

de la democratización subnacional. Dos razones lo impiden. En primer lugar, 

como vimos en la sección de nuestra variable dependiente, medir niveles de 

democratización en el contexto subnacional es más complejo que en el caso 

nacional. En consecuencia carecemos de una medida periódica de 

democratización subnacional, lo cual impide considerar una misma provincia en 

varios momentos del tiempo.15 Dada esta dificultad, nuestro análisis tendría 

como máximo veintitrés casos (uno por provincia). Este número es muy reducido 

para las técnicas econométricas utilizadas en la literatura de democratización 

nacional. 

                                                           
15 Cabe mencionar también que algunos análisis de democratización nacional utilizan regresiones 
logísticas (por ejemplo, Przeworski y Limongi 1997). Dado que pensar la democratización subnacional 
en términos dicotómicos resulta inadecuado, este tipo de estrategia metodológica es poco útil para el 
contexto subnacional aún con una medida anual de democratización. 
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El segundo motivo que impide un análisis estadístico más complejo es 

que, en general, los indicadores adecuados para algunas de nuestras variables 

están medidos de forma discontinua o para un solo momento en el tiempo.16 Esto 

dificulta enormemente el análisis subnacional. 

Desde ya, la eventual contrastación definitiva de las hipótesis demandará 

un análisis estadístico con una muestra mayor. Sin embargo, la literatura sobre 

democratización subnacional se encuentra aún en su etapa inicial. Superar esta 

etapa implicará, al menos, resolver los dos problemas mencionados. 

Ahora bien, más allá de la estrategia metodológica utilizada, existe otro 

problema en el análisis de la democratización tanto nacional como subnacional. 

Como vimos, la literatura propone un conjunto de variables que, sostiene, 

influyen sobre la democratización. Sin embargo, si bien la teoría identifica estas 

variables como relevantes para la democratización, no identifica de qué forma 

interactúan y qué sucede cuando algunas de ellas asumen valores que favorecen 

y otras que desfavorecen la democratización. En consecuencia, desconocemos el 

resultado que deberíamos esperar en estos casos. Estas limitaciones del desarrollo 

teórico sobre democratización limitan, por supuesto, el alcance del presente 

trabajo. Nuestro objetivo, entonces, no reside en la contrastación de las hipótesis 

propuestas sino en la exploración de su validez subnacional. Entendemos explorar 

en un modo simple: nos interesa examinar si las hipótesis propuestas por la 

teoría de la democratización son una herramienta útil para estudiar la 

democratización subnacional. Buscamos, en definitiva, evaluar la utilidad de 

                                                           
16 Algunos ejemplos aquí son el Gini o de los indicadores de desarrollo de la sociedad civil. 
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interpretar la democratización subnacional a la luz de las teorías de 

democratización nacional.  

El diseño metodológico descrito (el análisis comparativo de seis 

provincias argentinas) resulta adecuado al objetivo de nuestro trabajo y a las 

limitaciones teóricas y metodológicas expuestas. 

En cuanto a la elección de la muestra, las provincias fueron seleccionadas 

intencionalmente siguiendo varios criterios. Primero, dado que no conocemos 

cuál es el impacto de las intervenciones federales sobre la democratización, 

procuramos elegir provincias que no hayan sido intervenidas. Además, 

seleccionamos provincias para los cuales las variables independientes asumen 

distintos valores, esperando encontrar variabilidad también entre los valores que 

asuma la variable dependiente para los distintos casos.  
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CAPÍTULO II 

DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES 

 

 

 Este capítulo caracteriza las variables de nuestro trabajo en las provincias 

bajo análisis. La primera sección se avoca a nuestras variables independientes 

(nivel de industrialización, incidencia del estado en la economía, distribución del 

ingreso y desarrollo de la sociedad civil). La segunda, en cambio, analiza la 

competencia política y la independencia judicial a fin de clasificar a las provincias 

en cuanto su nivel de democratización, nuestra variable dependiente. 

 

Comportamiento de las variables independientes. 

 Esta sección explora el nivel de industrialización, la incidencia del estado 

en la economía, la distribución del ingreso y el desarrollo de la sociedad civil en 

las provincias bajo análisis. Luego, a la luz de estas variables y de las hipótesis 

esbozadas en el capítulo anterior, establece el nivel de democratización que 

esperaríamos hallar en cada provincia. 
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 La tabla II resume de manera esquemática los datos obtenidos respecto 

del comportamiento de nuestras variables independientes en las provincias. Por 

supuesto, dado que se presentan datos para un único momento en el tiempo, su 

función es simplemente permitirnos realizar una primera comparación entre las 

distintas provincias.  

 

 

Tabla II. Comportamiento de las variables independientes  

en las provincias analizadas. 

 

 
Nivel de 

industrialización 

Incidencia del 
estado en la 
economía 

Distribución del 
ingreso 

Desarrollo de la 
sociedad civil 

Provincias 

Consumo de 
energía eléctrica 

per capita 
2004 (en Kwh.) 

Gasto Primario  
/ PBG 

 
2004 

Gini 
 
 

2005 

Porcentaje de la 
población que 
participa en 

organizaciones 
de la sociedad 

civil  

La Pampa 1.334 21% 0,44 70,70% 

Mendoza 2.387 11% 0,45 79% 

Misiones 906 26% 0,47 26,60% 

San Juan 1.954 22% 0,48 58,70% 

San Luis 2.289 19% 0,41 42,80% 

Santa Fe 2.196 10% 0,45 190,90% 

Promedio nacional 2.138 22% 0,46 82,1 

Desvío estándar 
nacional  

1.709 10% 0,03 57,6 

Mínimo nacional 629 5% 0,38 26,6 

Máximo nacional 8.843 50% 0,51 294,3 

 
Elaboración propia a partir de datos de la CEPAL, estimaciones de población provincial para 2004 
de ProvInfo, Informe del Sector Eléctrico de la Secretaría de Energía de la Nación 2004, Dirección 
Nacional de Coordinación Fiscal con las Provincias, BID, PNUD y GADIS 2004 . 
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Nivel de industrialización 

 De acuerdo con los datos correspondientes al nivel de industrialización, 

Mendoza, San Luis y Santa Fe se encuentran en primer lugar, con consumos de 

energía eléctrica per cápita entre 2.387 y 2.196 Kwh, los tres superiores al 

promedio nacional de 2.138 Kwh. Las estructuras económicas de Mendoza y 

Santa Fe se caracterizan por su gran tamaño y su diversidad en términos de 

sectores. El alto nivel de industrialización de San Luis, en cambio, es 

consecuencia del desarrollo económico relativamente reciente que tuvo lugar 

gracias a la ley de promoción industrial que impulsó la industria local durante 

finales de los años ochenta y los noventa. “La fuerte desgravación impositiva (…) 

que generaba el instrumento de promoción fue sumamente atractiva para que 

empresas medianas y grandes descentralizaran parte de su promoción a San 

Luis” (Gatto y Cetrángolo 2003: 55).  

En cuarto lugar encontramos el caso de San Juan, cuyo consumo es algo 

menor (1.954 Kwh) pero aún relativamente alto. Su economía se caracteriza por 

un desarrollo intermedio con limitaciones competitivas severas (Gatto y 

Cetrángolo 2003). 

La Pampa y Misiones se encuentran más rezagadas. El consumo per cápita 

de La Pampa –cuya desarrollo económico es intermedio y de base 

agroalimentario (Gatto y Cetrángolo 2003) – es de 1502 Kwh. Por último, para el 

caso Misiones el consumo es de tan solo 1063 Kwh. El desarrollo de la economía 

misionera es también intermedio, con limitaciones competitivas y rigideces en su 

estructura económica.  
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Gráfico I. Consumo de energía eléctrica per capita en Kwh, año 2004.  

 

  

 

 

 

 

 

Nuestra primera hipótesis sostiene que a mayor nivel de industrialización 

la probabilidad de democratización es mayor. Dados los consumos de energía 

eléctrica per cápita provinciales, entonces, esperamos que Mendoza, San Luis, 

Santa Fe y en menor medida San Juan presenten los escenarios más democráticos, 

seguidos por La Pampa. Por último, esperamos que Misiones se encuentre en el 

extremo de menor democratización.  

 

Incidencia del estado en la economía 

 En cuanto a la influencia del estado en la economía los datos permiten 

distinguir dos grandes grupos. Por un lado se ubican Santa Fe y Mendoza, 

provincias donde el gasto público primario representa tan solo el 10 y el 11 por 
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 El segundo grupo está compuesto por el resto de las provincias. Sin 

embargo hay también matices dentro de este grupo. En el caso de San Luis, por 

ejemplo, el gasto público primario equivale al 19% del PBG; 21% en el caso de La 

Pampa y 22% para San Juan. En el extremo con mayor incidencia del estado en la 

economía se encuentra Misiones, donde el gasto representa el 26% del PBG.  

 

Gráfico II. Participación del gasto público como proporción del PBG 

 

  

 

 

 

 

 

Nuestra segunda hipótesis relaciona una mayor incidencia del estado en 

la economía con una menor probabilidad de democratización. De acuerdo con los 

valores expuestos, entonces, esperaríamos un mayor nivel de democratización 

para los casos de Santa Fe y Mendoza, y niveles menores en San Luis, San Juan, 

La Pampa y, en el extremo de menor democratización, Misiones.  
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Distribución del ingreso  

 En general, toda caracterización comparativa de las provincias comienza 

por señalar la pronunciada heterogeneidad entre sus condiciones económicas y 

sociales. Sin embargo, la medida de distribución del ingreso que utilizamos – el 

coeficiente de Gini para 2005 – indica que, en relación a esta variable, los perfiles 

provinciales se parecen más de lo que uno supondría: todas las provincias de 

nuestra muestra asumen valores entre 0,41 y 0,48 (recordamos que el indicador 

puede tomar valores entre cero y uno).17 

San Luis representa el caso con una distribución más igualitaria (Gini=0.41), 

seguido por La Pampa (Gini=0.44), Mendoza y Santa Fe (ambas Gini=0.45). Los 

casos con sociedades con distribuciones del ingreso más desiguales están 

representados por San Juan (Gini=0.48) y Misiones (Gini=0.47). 

 

Gráfico III. Coeficiente de Gini, 2005 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17 Como mencionamos en el primer capítulo, esto también sucede para la muestra nacional 
donde el Gini provincial promedio es de 0.46 con un desvío estándar de 0.03. 
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Nuestra tercera hipótesis sostiene que esperamos mayores niveles de 

democratización en las provincias con distribuciones del ingreso más igualitarias. 

Sin embargo, dada la escasa variación de este indicador, postular grandes 

diferencias entre las provincias sería inadecuado. Nos limitamos, entonces, a 

esperar que San Luis, La Pampa, Mendoza y Santa Fe presenten escenarios de 

mayor democratización que los casos de San Juan y Misiones. 

 

Desarrollo de la sociedad civil 

 Para medir el nivel de desarrollo de la sociedad civil provincial nos 

centramos en el porcentaje de la población que participa en organizaciones de la 

sociedad civil. Santa Fe se destaca rápidamente: el porcentaje de su población que 

participa en estas organizaciones es el 190,9%, es decir, de cada diez ciudadanos 

todos participan en al menos una organización y nueve de ellos participan en dos. 

 Luego se ubican Mendoza donde el 79% de la población participa en algún 

tipo de organización, La Pampa (70,7%) y San Juan, donde aproximadamente seis 

de cada diez habitantes están vinculados con alguna organización de la sociedad 

civil (58,1%). 

 Nuestro indicador señala que las sociedades civiles de San Luis y Misiones 

poseen bajos niveles de desarrollo: sólo el 42,8% de la población de San Luis 

participa en alguna organización y tan sólo el 26,6% en el caso de Misiones.  
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Gráfico IV. Porcentaje de la población que participa en 

organizaciones de la sociedad civil 

 

  

 

 

 

 

 

En tanto una sociedad civil más desarrollada aumenta la probabilidad de 
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Tabla III. Comportamiento de las variables independientes  

en las provincias analizadas.  

 

 Nivel de 
industr ialización 

Incidencia del 
estado en la 

economía  

Distribución del 
ingreso 

Desarrollo de la 
sociedad civil  

Provincias   

Consumo de 
energía e léctr ica 
per capita 2004 

(en Kwh.) 

Gasto Primar io / 
PBG 
2004 

Gini 
2005 

Población que 
participa en 

organizaciones 
de la sociedad 

civil  

La Pampa 1.334 21% 0,44 70,7% 

Mendoza 2.387 11% 0,45 79% 

Misiones  906 26% 0,47 26,6% 

San Juan 1.954 22% 0,48 58,7% 

San Luis  2.289 19% 0,41 42,8% 

Santa Fe 2.196 10% 0,45 190,9% 

 

 

Al observar la tabla, y las combinaciones de variables que de ella se 

desprenden podemos clasificar a las provincias en dos grupos.  

En primer lugar, Misiones se destaca por presentar una combinación donde 

todas las variables asumen valores que, de acuerdo con nuestras hipótesis, resultan 

desfavorables para la democratización. Esperamos, entonces, que su nivel de 

democratización sea bajo. 

El caso de San Juan es más complejo: mientras que el nivel de 

industrialización asume un valor favorable para la democratización, la distribución 

del ingreso (entre las relativamente más desiguales) señala en la dirección 

contraria. Se trata, entonces, de uno de los casos en que la teoría no nos indica qué 
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nivel de democratización esperar. Sin embargo, elegimos ubicarla entre las 

provincias para las cuales esperamos un nivel de democratización entre medio y 

alto. Esta decisión responde a que, como mencionamos al describir las diferencias 

en la distribución del ingreso, la variación entre provincias es muy pequeña. En 

consecuencia, dado que el resto de los indicadores asumen valores intermedios o 

favorables para la democratización, esperar un bajo nivel por una diferencia de 

0,03 en el coeficiente de Gini únicamente sería sobreestimar el impacto de la 

distribución del ingreso sobre la democratización.  

La Pampa, Mendoza, San Luis y Santa Fe combinan valores intermedios con 

valores favorables para la democratización. De acuerdo con nuestras hipótesis, 

esperamos que sus niveles de democratización sean intermedios o altos.  

 La tabla IV resume esta caracterización, señalando el nivel de 

democratización que nuestras hipótesis predicen para cada caso. 

 

 
Tabla IV. Niveles de democratización esperados 

 

Nivel de democratización 
esperado 

Provincias 

Medio / Alto Santa Fe, Mendoza, San Luis, La Pampa, San Juan 

Bajo Misiones 
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El nivel de democratización observado en las provincias bajo anál isis 

 Esta sección caracteriza el nivel de democratización en La Pampa, 

Mendoza, Misiones, San Juan, San Luis y Santa Fe. Estudiamos la democratización 

provincial en términos de dos dimensiones: la competencia política y el respeto a las 

libertades civiles y políticas, medido a través del nivel de independencia judicial. La 

combinación de ambas medidas nos permitirá, además, analizar el modo en que 

se relacionan en el contexto subnacional. 

 

Competencia política 

 Para medir la competencia política en las provincias nos centraremos en 

dos indicadores: el número efectivo de partidos para el cargo de gobernador - 

medida de la distribución de votos en dicha elección-, y el número efectivo de 

partidos en bancas para la categoría de Diputados provinciales, indicador de la 

distribución de bancas entre partidos en la legislatura provincial. Para ambos 

indicadores consideramos el promedio para los años entre 1983 y 2003. 

 La tabla V reúne los datos para ambos indicadores y el gráfico V ubica a 

las provincias en términos de ambos.  
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TABLA V. Indicadores de competencia política, 1983-2003. 

 

  La Pampa Mendoza Misiones San Juan San Luis Santa Fe 

Número efectivo de 
partidos en votos 
para las elecciones 
de gobernador  
(promedio) 

2,66 2,96 2,25 3,00 2,21 2,50 

Número efectivo de 
partidos en bancas, 
categoría Diputados 
provinciales  
(promedio) 

2,40 2,71 2,14 2,50 2,14 2,20 

 
Fuente: Calvo y Escolar (2005) 

 

 

 

 Gráfico V. NEP para la categoría de Gobernador y NEP en bancas  

para Diputados provinciales, promedio 1983-2003 
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La distribución espacial del gráfico V nos permite clasificar fácilmente a 

las provincias en términos de sus niveles de competencia política. Mendoza se 

desataca claramente por su alto nivel para ambos indicadores, con un alto NEP 

para el cargo de Gobernador (2,96) y un alto número efectivo de partidos en 

bancas en la Cámara baja provincial (2,71). Si bien este último indicador es menor 

para el caso de San Juan (2,5 partidos), continúa siendo relativamente alto. Esta 

provincia posee, además, el mayor NEP para el cargo de Gobernador (3,0). Estas 

indicadores caracterizan a ambas como provincias con un alto nivel de 

competencia política.  

Cabe señalar que el índice de competencia política de Gervasoni (2006), 

coincide con nuestra clasificación al señalar estas provincias como aquellas con 

mayor competencia política de todo el país.18 

En un conjunto de competencia política intermedia encontramos los casos 

de La Pampa y Santa Fe. Si bien ubicamos a ambas provincias en este grupo, es 

claro que existe una diferencia considerable entre ellas. El promedio del número 

efectivo de partidos para la categoría de Gobernador es de 2,66 para el caso de La 

Pampa y 2,5 para el de Santa Fe. El número efectivo de partidos con bancas en las 

Cámaras de Diputados provinciales, en cambio, es de 2,4 y 2,2 respectivamente.19 

Por último, encontramos a Misiones y San Luis, provincias con un nivel de 

democratización bajo. Ambas poseen un número efectivo de partidos con bancas 

                                                           
18 El índice de competencia subnacional (ICS) de Gervasoni (2006) adquiere valores entre 
1.45 (para el caso de San Juan) y -2,43 (La Rioja) Su promedio es 0 y su desviación estándar, 
1.  
19 El ICS para estas provincias es de -0,41 para el caso de La Pampa y -0,59 para el de Santa 
Fe. 
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en la Cámara baja provincial de 2,14. En cuanto a la categoría de gobernador, el 

NEP promedio es de 2,25 para el caso de Misiones y 2,21 para San Luis. 

De acuerdo con este análisis, la siguiente tabla ordena las provincias en 

términos de su competitividad política.  

 

TABLA VI. Clasificación de las provincias de acuerdo  

con el nivel de competencia política 

 

Competencia Provincias 

Alta Mendoza 

San Juan 

Media La Pampa  

 

Santa Fe 

Baja Misiones 

San Luis 

 

 

Independencia judicial 

 El análisis de la composición de las Cortes Supremas de Justicia 

provinciales revela grandes diferencias en la independencia del Poder Judicial 

entre las provincias que analizamos.20  

 La tabla VII reproduce los valores del período promedio de un juez en su 

cargo, el desvío estándar de este período, el promedio de la proporción de jueces 

nombrados por el gobernador en funciones, por un lado, y por su partido, por 

                                                           
20 Composición de las Cortes Supremas provinciales de La Pampa, Mendoza, Misones, San 
Juan, San Luis y Santa Fe, 1983-2006 en el anexo. 
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otro; señala si hubo alteraciones significativas a la cantidad de jueces –recordamos 

que una alteración es significativa cuando modifica la composición de la corte de 

tal forma que el partido del gobernador pasa a haber nombrado a una mayoría de 

jueces– y, por último, indica si el ejecutivo violó las condiciones legales de la 

independencia del Poder Judicial (la seguridad en el cargo y la estabilidad en las 

remuneraciones). 

 

TABLA VII. Indicadores de independencia de los 

Poderes Judiciales provinciales. 

 

  La Pampa Mendoza Misiones San Juan San Luis Santa Fe 

Período de permanencia 
en el cargo  
 

Promedio 
10,2 10,44 10,5 10,8 4,82 9,43 

Desvío estándar 3,52 8,03 7,42 1,32 3,94 6,2 

Proporción nombrada 
por el gobernador en 
función (promedio)(*) 

71% 24% 24% 31% 89% 35% 

Proporción nombrada 
por el partido del 
gobernador 
(promedio)(*)(**) 

(100%) 50% 64% 86% (100%) (100%) 

¿Alteraciones 
significativas a la 
cantidad de jueces? 

No No Sí No No  No  

¿Violaciones a las 
condiciones legales de la 
independencia judicial? 

No No Sí No Sí No 

 

Elaboración propia a partir de datos provistos por las distintas Supremas Cortes provinciales y 
Colegios de Abogados.  
 

Los datos para La Pampa, Misiones, San Juan, San Luis y Santa Fe fueron provistos por las bibliotecas 
y Secretarías de Información de los Poderes Judiciales de las provincias correspondientes. Los datos 
para Mendoza fueron tomados de Bertomeu y Leiras (2006). 
 

(*) Los valores para cada año de estos indicadores se encuentran en el anexo  

(**) Para las provincias sin rotación partidaria en el ejecutivo, este no resulta un buen indicador de 

independencia judicial. 
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En primer lugar, Mendoza y San Juan se presentan como casos de alta 

independencia judicial, con períodos promedio de duración en el cargo altos 

(10.44 y 10.8 respectivamente), proporciones relativamente bajas de Ministros 

nombradas por el gobernador de turno (24% en el caso de Mendoza, 31% en el de 

San Juan) y ausencia tanto de alteraciones significativas a la cantidad de jueces 

como de violaciones a las condiciones legales de independencia del Poder 

Judicial. 

Sin embargo, cabe señalar que la proporción de Ministros nombrada por 

el partido del gobernador es considerablemente mayor en San Juan que en 

Mendoza (86% y 50% respectivamente), lo cual resulta aún más sorprendente si 

se considera la cantidad de rotaciones partidarias para el cargo de gobernador: 

mientras que San Juan tuvo gobernadores de tres partidos políticos distintos (PB, 

PJ y Alianza), en el caso de Mendoza fueron sólo dos (PJ y UCR/Alianza). 

 El caso de Santa Fe, si bien merece ser distinguido de Mendoza y San 

Juan, es también de una independencia judicial alta. El período promedio en el 

cargo es relativamente largo (9.43 años), y la proporción de Ministros nombrados 

por el gobernador en función es relativamente baja (35%), en particular si se 

considera que dos gobernadores ocuparon su cargo durante dos períodos.21 El 

alto porcentaje de Ministros nombrados por el partido del gobernador (100%) 

responde a la ausencia de rotación de partidos para el cargo superior del 

                                                           
21 Es el caso de Carlos Alberto Reutemann y Jorge Obeid. Cabe destacar que, dado que la 
Constitución provincial no permite la reelección inmediata, Reutemann ocupó el cargo de 
Gobernador durante los períodos 1991-1995 y 1999-2003 y Obeid 1995-1999 y desde 2004 
hasta la actualidad. 
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Ejecutivo. Si bien hubo alteraciones a la cantidad de Ministros del Tribunal,22 no 

las consideramos significativas ya que no modificaron su “composición 

partidaria”. De acuerdo con las fuentes consultadas, no hubo violaciones a las 

condiciones legales de la independencia judicial en esta provincia. 

 La Pampa presenta un caso de independencia judicial intermedia. Si bien el 

período de duración en el cargo es alto (10.2 años) y no hubo alteraciones 

significativas a la cantidad de miembros del Tribunal,23 la proporción de jueces 

nombrada por el gobernador en función es muy elevada: 71%. 

Los casos de Santa Fe y La Pampa merecen aquí un comentario aparte. 

Nuestros indicadores señalan a estas provincias como casos en que el Poder 

Ejecutivo no ha interferido con la independencia del Poder Judicial. Sin embargo, 

dado que desde 1983 en ninguna de las dos hubo rotación partidaria para el cargo 

de gobernador,24 esta independencia judicial aparente puede interpretarse de dos 

formas distintas. La primera interpretación sostiene que, efectivamente, los 

poderes judiciales de estas provincias cuentan con una independencia considerable 

respecto del Poder Ejecutivo. La segunda interpretación, en cambio, afirma que 

nuestros indicadores relatan una historia distinta: una vez que un gobernador 

nombra a un Juez (elegido, podemos suponer, porque está vinculado con su 

partido) –y dado que todos los gobernadores de ambas provincias fueron 

justicialistas– los gobernadores siguientes no tienen incentivos para removerlo ya 

que éste sigue desempeñándose de forma complaciente con el gobernador.  

                                                           
22 Se sumó un juez a la Corte en el año 1990. 
23 Aunque sí se amplió de 3 a 5 Ministros en 1992. 
24 En ambas provincias se suceden Gobernadores justicialistas desde 1983. 
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A fin de discernir qué interpretación es más adecuada en este caso, 

acudimos a terceras fuentes. Para el caso de La Pampa, por ejemplo, un informe del 

Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia citado en el diario La Nación, 

la ubica entre las provincias argentinas donde “la Justicia aparece como más 

independiente del poder político” (Diario La Nación 2004, 19 de Septiembre de 

2004.) Si bien no hallamos referencia explícita sobre la independencia judicial de 

Santa Fe, la ausencia de menciones a esta provincia en los numerosos trabajos 

recientes que denuncian la manipulación del Poder Judicial por parte de los 

Ejecutivos provinciales,25 nos inclina a creer que la primera interpretación es la más 

adecuada también en este caso.  

 Volviendo a la clasificación provincial, los casos restantes, Misiones y San 

Luis, pueden clasificarse como de independencia judicial baja. En Misiones, el 

período promedio de un juez del Tribunal Superior en su cargo es alto (10.5 años) 

y el porcentaje de Ministros nombrados por el gobernador en función es bajo 

(24%). El porcentaje de jueces nombrados por el partido del gobernador es 

relativamente alto (64%).  

Sin embargo, la ubicamos entre las provincias con baja independencia 

judicial por dos razones. En primer lugar, la composición partidaria del Tribunal 

sufrió alteraciones significativas mediante la expansión de la cantidad de 

miembros. En 1990 la cantidad de Jueces nombrados por un gobernador 

justicialista era tan sólo del 20% (1 de 5 jueces), pero el Gobernador Julio 

Ahumada (PJ) aumentó la cantidad de Ministros del Tribunal Superior, 

                                                           
25 Por ejemplo, CELS (2002, 2005 y 2007) hacen referencia a Tierra del Fuego, Santiago del 
Estero, San Luis, Misiones, Neuquén, Buenos Aires, Formosa, Tucumán y Chubut. 
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agregando cuatro nuevos jueces nombrados por él, llevando la proporción de 

Ministros nombrados por un gobernador de su partido, al 56%.  

En segundo lugar, durante el último año, se reformó la Ley de 

Jubilaciones mediante un régimen de independencia judicial que establecía un 

tope a todas las jubilaciones. Luego, tan sólo tres meses después,  

 

“el 16 de marzo de 2006 se sancionó una ley por la que se estableció 

una excepción al régimen de emergencia provisional para las jubilaciones de 

magistrados y funcionarios judiciales que presentaran su renuncia en el plazo 

de 30 días. En estos casos las jubilaciones serían sin tope, por el 85% del 

mejor salario de los últimos dos años.” (CELS 2007: 157) 

 

Como consecuencia de esta ley, tres miembros del Superior Tribunal 

presentaron su renuncia. Sus vacantes se sumaron a dos anteriores, una 

disponible desde 2002 y otra debido al fallecimiento de uno de los Ministros. 

Estas vacantes fueron ocupadas “luego de un procedimiento de selección 

cuestionado, por candidatos criticados, y en una sesión legislativa polémica (…). 

Las críticas a los candidatos se centraron en su falta de antecedentes y en la 

cercanía política con el gobernador” (CELS 2007: 158). 

Las alteraciones significativas a la cantidad de miembros del Superior 

Tribunal y la violación de las condiciones legales de la independencia judicial nos 

conducen, entonces, a ubicar a Misiones entre los casos de independencia judicial 

baja. 

 Por último, al mirar la tabla VII, la dependencia judicial del caso de San 

Luis llama la atención rápidamente: mientras que en el resto de las provincias el 

período promedio de un juez en su cargo se encuentra entre 9.43 y 10.8, en San 
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Luis es tan solo 4.8 años. Es decir, un juez en San Luis perdura en funciones en 

promedio apenas la mitad del tiempo que en el resto de las provincias 

analizadas. Por otro lado, durante el período bajo análisis (1983-2006) el 89% de 

los jueces fue nombrado por el gobernador en función y, dado que no hubo 

rotación partidaria para el cargo de gobernador, el 100% de los Ministros del 

Superior Tribunal fueron nombrados por el partido del gobernador. Si bien no 

hubo alteraciones significativas a la cantidad de jueces26, el número de 

Magistrados fue modificado varias veces.27 

 Pueden señalarse, además, varios escándalos con respecto al control del 

Ejecutivo de la provincia sobre el Poder Judicial relacionados con la violación de 

sus condiciones legales de independencia. Por ejemplo, las leyes dictadas desde 

1995 que afectaron el principio de intangibilidad de los sueldos de los 

magistrados, la reforma de la reglamentación del Consejo de la Magistratura y las 

modificaciones a las leyes relativas al Jurado de Enjuiciamiento y el proceso de 

Enjuiciamientos. Situamos a San Luis, entonces, como un caso de independencia 

judicial baja, donde el Poder Judicial se encuentra dominado por el Poder 

Ejecutivo de forma pronunciada. 

 De acuerdo con este análisis, podemos clasificar a las provincias en 

términos de su independencia judicial: 

 

                                                           
26 Contemplando que la mayoría de los Jueces del Tribunal Superior fueron siempre 
nombrados por el partido Gobernador, un cambio en la cantidad de Jueces nunca podría 
ser significativo tal como definimos en el primer capítulo. 
27 Pasó de tres a cinco jueces entre 1983 y 1988, de cinco a siete jueces en 1991 y nuevamente 
a cinco en 1994. 
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Tabla VIII. Clasificación de la independencia de  

los Poderes Judiciales provinciales. 

 

Independencia judicial Provincias 

Alta Mendoza 

San Juan 

 

Santa Fe 

Media La Pampa 

Baja Misiones  

San Luis 

 

El nivel de democratización observado en las provincias bajo análisis 

Reuniendo los resultados para ambas dimensiones –competencia política e 

independencia judicial–, podemos clasificar las seis provincias bajo análisis en 

términos de su nivel de democratización. El gráfico VI reúne esta clasificación. 

En un extremo encontramos a Mendoza y San Juan con un alto nivel de 

competencia y de división de poderes, seguidas por Santa Fe, que también posee 

un alto nivel de independencia judicial pero un nivel intermedio de competencia 

política. En el centro del gráfico, con niveles intermedios para ambas 

dimensiones, se sitúa La Pampa. Por último, encontramos a Misiones y San Luis, 

provincias con valores pobres para ambos indicadores. 
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Gráfico VI. Competencia política e independencia judicial  

en las provincias bajo análisis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La relación entre competencia política e independencia judicial en las provincias 

 El gráfico VI nos permite observar la interacción entre competencia 

política e independencia judicial para las provincias analizadas. Como 

mencionamos en el capítulo I, la literatura sostiene que la competencia política y 

la dispersión del poder son elementos esenciales para la independencia judicial y, 

por ende, para el estado de derecho (Bill Chavez 2003). Una simple mirada al 

gráfico VI confirma la hipótesis de Bill Chavez. Mendoza y San Juan, los casos 

con alta competencia política, poseen también alta independencia judicial. En el 

extremo contrario se ubican Misiones y San Luis ambas provincias con baja 
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competencia política y baja independencia judicial. Por último, La Pampa y Santa 

Fe presentan niveles de competencia política intermedia y niveles de 

independencia judicial intermedios o altos (para el caso de Santa Fe), lo cual es 

consistente con la hipótesis. 
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CAPÍTULO III 

LA TEORÍA SOBRE DEMOCRATIZACIÓN  

A LA LUZ DEL CASO ARGENTINO. 

 

 

 Este capítulo se divide en dos secciones. La primera, compara los valores 

esperados y observados de los niveles de democratización provincial a fin de 

explorar la validez subnacional de nuestras hipótesis. La segunda, propone una 

discusión de las hipótesis sobre democratización concentrándose en el caso de San 

Luis. 

 

Valores esperados y valores observados: un análisis de nuestras hipótesis . 

 En el capítulo II analizamos el comportamiento de las variables 

independientes y la variable dependiente en las provincias. De acuerdo con los 

resultados hallados, la tabla IX presenta los valores esperados y observados del 

nivel de democratización.  
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Tabla IX. Nivel de democratización esperado y observado 

 
Nivel de democratización 

esperado 
Nivel de democratización 

observado 

Alto 
Mendoza, Santa Fe,  

La Pampa, San Luis, San Juan 

Mendoza 
San Juan 

Medio La Pampa, Santa Fe 

Bajo Misiones Misiones, San Luis 

  

A grandes rasgos, los niveles de democratización provincial asumieron los 

valores esperados por nuestras hipótesis: Mendoza, La Pampa, San Juan y Santa Fe 

presentaron niveles de democratización altos. Misiones, en cambio, resultó ser una 

de las provincias con menor nivel de democratización. En cambio, el nivel de 

democratización de San Luis no coincidió con el esperado.  

A pesar de las limitaciones de nuestra muestra, ésta ilustra de forma 

bastante adecuada la heterogeneidad entre las provincias argentinas. En 

consecuencia, el hecho de que las hipótesis resulten un buen predictor del nivel de 

democratización no es menor: indica que la teoría logra explicar una porción 

significativa de la variación entre unidades en términos del nivel de 

democratización.  

A continuación, presentamos un comentario sintético de los resultados en 

torno a cada variable.  

 

Nivel de industrialización 

 La primera hipótesis sostiene que esperamos un mayor nivel de 

democratización en aquellas provincias con mayor nivel de industrialización. La 
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especificación subnacional de esta hipótesis se apoya en un mecanismo causal 

simple: en economías industrializadas, los intercambios son más complejos y los 

contratos, incompletos. En consecuencia, esperamos que en estos casos la elite (en 

general, aversa al riesgo) valore más la disminución de la incertidumbre que 

significa el estado de derecho democrático. 

 Nuestro análisis sugiere que esta hipótesis es útil para analizar la 

democratización en los casos de Mendoza, Santa Fe, San Juan, La Pampa y 

Misiones. El caso de San Luis, en cambio, se presenta como contrario a nuestra 

hipótesis: si bien aquí el nivel de industrialización asume el mayor valor de la 

muestra, el nivel de democratización de la provincia es, como vimos, bajo. En 

resumen, el caso con menor nivel de industrialización presenta un bajo nivel de 

democratización y las provincias con mayor nivel de democratización poseen 

niveles de industrialización medios o altos. Sin embargo, no todas las provincias 

con un bajo nivel de democratización poseen economías con sectores industriales 

rezagados. 

 

Participación del estado en la economía 

La segunda hipótesis relaciona una mayor participación del estado en la 

economía con un menor nivel de democratización. El argumento detrás de esta 

hipótesis afirma que cuando el desarrollo económico tiene lugar a través de la 

participación activa del estado en la economía, el estado posee un mecanismo de 

control sobre los ciudadanos que impide la dispersión de poder y, por ende, la 

democratización.  
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El análisis de esta variable nos interesaba particularmente para el caso de 

San Luis, provincia cuyo desarrollo económico fue activamente promovido por 

parte del estado provincial. Sin embargo, al observar el indicador para esta 

variable vemos que el valor que asume para San Luis -si bien es relativamente alto- 

no se destaca en la muestra analizada. 

En general, aquellas provincias con menor incidencia del estado en la 

economía (Santa Fe y Mendoza) poseen niveles entre medios y altos de 

democratización. La provincia en que la proporción del PBG provincial que 

representa el gasto público es mayor, resulta una de las provincias con menor nivel 

de democratización. Nuestro análisis sugiere, entonces, que esta variable es 

potencialmente relevante para analizar la democratización subnacional. 

 

Distribución del ingreso 

La tercera hipótesis analizada sostiene que esperamos una mayor 

probabilidad de democratización en aquellas sociedades con una distribución del 

ingreso más igualitaria. Los mecanismos causales detrás de esta hipótesis son 

tres. En primer lugar, en sociedades donde la riqueza está más distribuida, el 

poder también lo está. En segundo lugar, en sociedades más igualitarias el 

esquema redistributivo es menos costoso para la elite. Por último, el clientelismo 

se hace más costoso y menos eficaz y, por lo tanto, disminuye. Estos tres 

elementos facilitan la democratización. 

Dado que la variación en términos de este indicador es muy pequeña, 

nuestro análisis se limita a dos consideraciones. Por un lado, Misiones, una de las 
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provincias con menor nivel de democratización, presenta, también, una de las 

sociedades con mayor concentración de la riqueza de nuestra muestra. Sin 

embargo, San Luis presenta el escenario con el máximo nivel de distribución de 

la muestra y su nivel de democratización también se encuentra en el menor 

extremo. 

Futuras investigaciones en relación a esta variable deberían utilizar otros 

indicadores, que logren reflajar de forma más adecuada las diferencias 

interprovinciales en términos de la distribución del ingreso. 

 

Desarrollo de la sociedad civil 

 De acuerdo con la cuarta hipótesis esperamos que en sociedades civiles más 

desarrolladas el nivel de democratización asuma valores más altos. La lógica 

subyacente aquí afirma que en aquellas sociedades más desarrolladas habrá más 

vínculos entre individuos y, por lo tanto, será más sencillo superar el dilema de 

acción colectiva, lo cual facilitará la democratización. 

En general, en las seis provincias analizadas el nivel de democratización 

observado es similar al esperado de acuerdo con esta hipótesis. Misiones y San 

Luis, las provincias que se desatacan por el bajo desarrollo de sus sociedades 

civiles, son las que revelan los menores niveles de democratización. Los casos con 

niveles de desarrollo de la sociedad civil intermedios –Mendoza, San Juan y La 

Pampa– poseen niveles de democratización medios o altos. Santa Fe, con el mayor 

nivel de desarrollo de la sociedad civil, presenta un nivel intermedio de 

democratización.  
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Si bien los resultados varían de acuerdo a la variable analizada, el análisis 

de esta muestra nos permite afirmar que el conjunto de las hipótesis propuestas es 

útil para analizar la democratización subnacional. Cinco de las seis provincias 

presentan los niveles de democratización esperados. Esto sugiere que, para las 

provincias analizadas, interpretar la democratización subnacional como 

subconjunto dentro de los procesos de democratización en general permite 

entender una parte importante de la variación entre unidades. 

Sin embargo, el caso de San Luis se presenta como una excepción clara. 

Pero, ¿cómo debería interpretarse esta excepción? Como mencionamos en el 

primer capítulo, la teoría de democratización se encuentra en elaboración: nuestro 

trabajo identifica variables estructurales e institucionales que intervienen en dicho 

proceso, pero la teoría se encuentra aún incompleta. Es por eso que nuestro 

objetivo no es contrastar sino discutir y especificar la teoría a la luz del caso 

argentino, y que un análisis con mayor profundidad del caso puntano en particular 

es interesante, ya que puede contribuir al desarrollo de la teoría. La sección 

siguiente se avoca a dicha tarea. 

  

San Luis, una excepción cuyana 

El análisis presentado parte de la concepción del proceso de 

democratización como la concesión de garantías de redistribución y la expansión 

del ámbito de competencia política. Las hipótesis propuestas analizan los 

escenarios que, al modificar los incentivos o las capacidades de los actores 
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involucrados en esta decisión, aumentan o disminuyen la probabilidad de que 

tenga lugar.  

El caso de Misiones es consistente con nuestras hipótesis. Se trata de una 

provincia con un bajo nivel de industrialización, una alta incidencia del estado en 

la economía, una sociedad civil poco desarrollada y una distribución desigual de la 

riqueza. En consecuencia, esperamos que la concesión de garantías de 

redistribución resulte muy costosa para la elite y, por lo tanto, el nivel de 

democratización de la provincia sea bajo. Este resultado es, efectivamente, el que 

observamos.  

El caso de San Luis, en cambio, es menos claro. Nuestras variables 

independientes describen una provincia industrializada, con una participación del 

estado en la economía relativamente baja, una distribución del ingreso igualitaria y 

una sociedad civil relativamente compleja. De acuerdo con nuestras hipótesis 

esperaríamos, entonces, que su nivel de democratización fuese –al menos– 

intermedio. Sin embargo, encontramos que se trata de una provincia con un bajo 

nivel de democratización.  

La excepcionalidad del caso puntano permanece aún integrando otras 

variables al análisis. Como mencionamos en el estado de la cuestión, la literatura 

ha señalado el impacto de los flujos de recursos desde el nivel nacional sobre el 

nivel de competencia subnacional (Gervasoni 2005). Sin embargo, la comparación 

con San Juan28 –cuyo escenario señalamos como menos favorable para la 

democratización que el puntano y que, sin embargo, se ubica en el extremo 

                                                           
28 Dado que tanto San Juan como San Luis pertenecen a la regón de cuyo y forman parte 
del grupo de provincias argentinas históricas (ambas fundadas en 1820), su comparación 
permite controlar algunos factores históricos que no entran en el presente análisis.  
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opuesto del continuum de democratización- revela que la dimensión fiscal tampoco 

logra explicar la diferencia entre niveles de democratización entre estos casos.  

Como muestran los indicadores de la tabla X, la dimensión fiscal se comporta de 

forma similar para ambas provincias: el ratio de empleados públicos sobre 

empleados privados es 0.31 para ambas (relativamente bajo en comparación con el 

promedio nacional de 0.62), la proporción de ingresos públicos de origen nacional 

es del 82%para el caso de San Juan y 71% para el de San Luis (alta si se considera 

que el promedio nacional es del 64%). Como vimos en el capítulo anterios, la 

incidencia del gato público sobre la economía provincial es del 22% para la primera 

y del 19% para la segunda (ambas cercanas al promedio nacional del 22%). 

 

Tabla X. San Juan y San Luis, indicadores fiscales seleccionados. 

 

 San Juan San Luis 

Ratio de empleados públicos / empleados privados 
(2001)  

0,31 0,31 

Desequilibrio fiscal vertical  
(2004) 

82% 71% 

Gasto público provincial / PBG  
(2004) 

22% 19% 

 

Elaboración propia a partir de datos de Provinfo, Secretaría de Hacienda, Dirección nacional de 
coordinación fiscal con las provincias e Indec, censo 2001. 

 

 

Entonces, ¿qué sucede en San Luis? ¿por qué no hay presión para 

redistribuir el poder? Fundamentalmente, ¿qué nos dice este caso sobre las teorías 

de democratización?  
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Dividimos nuestro análisis del caso puntano en dos secciones. La primera, 

relata un episodio de estallido en la provincia que tuvo lugar durante 2003 y 2004 y 

que presenta un desafío al modo en que estamos estudiando la democratización. 

La segunda, añade la dimensión histórica de la competencia política, ignorada por 

la literatura y potencialmente relevante.  

 

Una batalla no es la guerra29 

 Nuestra primera consideración respecto a la democratización y el caso 

puntano exige una historia.  

Desde 1983 hasta 2001, la provincia de San Luis fue gobernada por Adolfo 

Rodríguez Saá, miembro fundador del partido justicialista Frente Movimiento 

Popular (FMP). Luego de que él permaneciese casi veinte años al frente de la 

provincia, su ambición por un cargo nacional logró que se hiciera a un largo. 

Entonces, su hermano y miembro del mismo partido, Alberto Rodríguez Saá, fue 

elegido para el cargo.30 

El intendente de la ciudad capitalina de San Luis, Carlos Ponce, era también 

justicialista pero, sin embargo, enemigo de los Rodríguez Saá. En este sentido, si 

bien el poder de los hermanos era confirmado elección tras elección, la ciudad 

capitalina constituía un bastión de la oposición dentro del justicialismo. 

                                                           
29 Esta sección se basa en artículos periodísticos de los diarios Clarín y La Nación que fueron 
publicados entre Octubre de 2003 y Diciembre de 2004. 
30 “En pocas semanas se ganó el odio de su propio partido (…) A diferencia de su hermano, 
que nombró a su lado dirigentes del riñón peronista, Alberto se rodeó de radicales disidentes, 
periodistas oficialistas y dirigentes sin militancia partidaria.” (Diario La Nación 2004) 
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A comienzos de 2003, la provincia de San Luis sancionó una ley que 

enmendó la Constitución y declaró la caducidad de todos los mandatos. Sobre esta 

base se llamó a elecciones para abril de 2003.31 En virtud de la autonomía 

municipal, Ponce quiso separar las elecciones comunales de las provinciales. Sin 

embargo, la provincia, gobernada por los Rodríguez Saá –dispuesta a avanzar 

sobre un distrito que le era adverso- se presentó a la Justicia y pidió que la 

Municipalidad de San Luis unificara la fecha con la provincial, a fin de beneficiarse 

del efecto arrastre que tendría la candidatura de Adolfo Rodríguez Saá a diputado 

nacional. Pero la Corte nacional rechazó el planteo.  

Las elecciones llamadas por Ponce tuvieron lugar el 9 de Noviembre de 

2003 y dieron el triunfo a Daniel Pérsico, “delfín” de Ponce y, por lo tanto, también 

justicialista y opositor de los Rodríguez Saá. Pérsico asumió el 13 de Noviembre. 

Pero el Superior Tribunal de Justicia provincial (como mostramos en el capítulo II, 

adicto al Poder Ejecutivo provincial) declaró inconstitucional la convocatoria y fijó 

fecha para el 23 de Noviembre, día en que también tendrían lugar el resto de las 

elecciones. Con Pérsico aún en el cargo, esta segunda elección dio el triunfo a 

María Angélica Torrontegui, candidata del gobierno provincial de Rodríguez Saá. 

Esa misma madrugada la casa de Pérsico fue baleada. Así se inició un clima de 

violencia en San Luis que duraría un año entero.  

Pérsico y Torrontegui se atribuían la intendencia de la ciudad capital y 

acusaban mutuamente de fraude e ilegitimidad para ocupar el cargo. Como era de 

esperar, el Superior Tribunal provincial convalidó los segundos comicios, 

resolviendo que la “legítima intendenta” era Torrontegui. Sin embargo, ambos 

                                                           
31 Luego, debido a una orden de la Corte, que obligaba al gobierno provincial a abstenerse 
a llamar a elecciones hasta que se resolviera el pleito, las elecciones fueron postergadas.  
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intendentes continuaban ejerciendo de forma paralela el cargo que consideraban 

les correspondía. Pérsico ocupó la sede de la municipalidad, contando con el apoyo 

de casi la totalidad de los empleados y una recaudación mensual de 600.000 pesos 

en impuestos que pagaban voluntariamente los vecinos de la ciudad. Torrontegui, 

en cambio, gobernaba desde un despacho improvisado en la Legislatura, 

subsistiendo gracias al apoyo financiero del gobierno provincial que le transfería 

mensualmente dos millones de pesos de la coparticipación federal.  

 

“El conflicto llegó a un punto en que Rodríguez Saá pretendía secar 

financieramente a Pérsico, y Torrontegui dictó una decisión por la cual eximía 

a los puntanos del pago de tasas municipales, que los ciudadanos igualmente 

seguían pagando voluntariamente.” (Diario La Nación 2004) 

 

Si bien la Corte Suprema nacional decidió tomar cartas en el asunto hacia 

Febrero de 2004, su decisión tardaría en llegar. Mientras tanto, en la provincia, 

abundaban las manifestaciones a favor de Pérsico, manifestaciones que 

deslegitimaban a la protegida de Rodríguez Saá y, por ende, a él mismo. Hacia 

fines de Marzo, además, comenzaron a abrirse nuevos frentes que cuestionaban al 

gobernador. Por un lado, la decisión de “normalizar” institutos docentes dejando 

cesantes a centenares de directores y reemplazarlos por “normalizadores” 

(allegados al gobernador) despertó una ola de críticas y movilización por parte de 

padres y docentes. Por otro lado, la intervención gubernamental de cuatro 

institutos que hasta entonces se encontraba en manos de la Iglesia Católica 

desencadenó fuertes acusaciones por parte del obispo de San Luis hacia el 

gobernador. En tercer lugar, la multisectorial (congregación de trabajadores viales, 

docentes, municipales y de otros sectores) comenzó a reclamar el pago de sueldos 
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atrasados. Estos sucesos desencadenaron manifestaciones –algunas violentas- y la 

tomas de varas escuelas. Esta acumulación de conflictos y protestas sociales 

despertó a la oposición y fisuras en el propio PJ. Mientras tanto, en la ciudad 

capitalina aún coexistían dos intendentes y San Luis vivía en un constante clima de 

tensión y violencia. 

A fin de cambiar el eje de conflicto, Rodríguez Saá comenzó a acusar al 

gobierno nacional de deberle a la provincia $1080 millones de la coparticipación, 

sosteniendo que los problemas de la provincia se debían a la ausencia de ese 

dinero. En el escenario nacional, en cambio, la Corte Suprema aún no había 

dirimido el caso de los intendentes y comenzaron a presentarse en la legislatura 

proyectos de intervención federal a la provincia. A medida que la violencia 

aumentaba, la intervención parecía más inevitable e inminente. 

En la provincia continuaba la tensión con manifestaciones de la oposición, 

manifestaciones de apoyo al gobierno, paros docentes, toma de escuelas. Algunos 

de estos episodios fueron pacíficos. En otros, hubo represión generalizada por 

parte de la policía provincial.  

Hacia mayo de 2004 comenzaron las estrategias de conciliación por parte 

del gobernador, quien empezó a dialogar con los grupos de la multisectorial por 

separado, alcanzando distintos acuerdos y pagando los sueldos adeudados. Pero 

su golpe maestro fue la convocatoria a un plebiscito (que, por supuesto, vinculó a 

su legitimidad) sobre la continuidad del “Plan de Inclusión Social” creado por él 

mismo en mayo de 2003. El plan cuenta con casi 40.000 beneficiarios y consiste en 

un sueldo mensual de $330 a cambio de siete horas diarias de tareas 
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comunitarias.32 El resultado del plebiscito no era, entonces, difícil de prever: de 

acuerdo con datos oficiales (cuestionados, por la oposición) el sí obtuvo el 89,5% de 

los votos. El gobernador utilizó estos resultados para afirmar que el pueblo de San 

Luis lo confirmaba en su cargo y que una intervención federal no haría más que 

violar la autonomía de los ciudadanos puntanos. 

Pero los incidentes y conflictos continuaban. Las denuncias por la 

parcialidad del Superior Tribunal de Justicia provincial aumentaron y, ante el 

temor de una intervención al Poder Judicial provincial, tres de sus cuatro Ministros 

renunciaron. En tanto, los ciudadanos del municipio de San Luis tenían, aún, dos 

intendentes.  

Recién hacia fines de noviembre de 2004 –un año después del inicio del 

problema– la Corte Suprema falló a favor de Pérsico. Pero la tensión provincial ya 

se había calmado y la posibilidad de intervenir la provincia, desvanecido. 

 

Ahora bien, ¿qué nos dice este relato sobre la democratización? ¿Por qué lo 

incluimos aquí? El conflicto entre Torrontegui (apoyada por Rodríguez Saá) y 

Pérsico -que pertenecen a facciones distintas de un mismo partido- por el cargo de 

intendente de la ciudad capitalina demanda una consideración sobre la teoría de 

democratización. 

Al examinar la competencia política provincial, nuestros indicadores se 

centran en la competencia efectiva entre partidos políticos. Sin embargo, esta no es 

                                                           
32 Como consecuencia de este plan el porcentaje del presupuesto provincial dedicado a los 
programas de empleo provinciales ascendió del 0,56% en el año 2000 al 20,52% en 2004 y 
16,91% en 2005. Estos datos resultan aún más sorprendentes si se considera que el resto de 
las provincias dedicaron en 2004 tan sólo un porcentaje entre 0 y 2,85% de su presupuesto a 
este tipo de planes (MECON 2006). 
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la única forma de competencia política posible: en tanto permite distribuir el 

poder al interior del partido, la fragmentación partidaria es también una forma 

de competencia política. Si bien la literatura en general no considera esta 

dimensión, una descripción exhaustiva de las oportunidades de participación y 

oposición exige una referencia a la competencia dentro de los partidos. En 

consecuencia, una caracterización más precisa del nivel de competencia política 

demanda indicadores que consideren la organización interna de los partidos 

políticos, centrándose particularmente en su nivel de faccionalización. 

El caso de San Luis ilustra este punto porque si bien la provincia se 

encuentra gobernada por un partido con hegemonía sobre la competencia política 

efectiva, este partido se encuentra fragmentado. En tanto implica cierta 

competencia, esta fragmentación debe ser considerada al evaluar el nivel efectivo 

de competencia política provincial. 

 

Democratización y herencia histórica 

Nuestra segunda observación con respecto al proceso de democratización, 

refiere a la necesidad de considerar la influencia que tiene sobre él la historia que 

lo precede. Parte de la democratización depende de la trayectoria histórica previa 

a dicho proceso. En este sentido, al mirar la expansión de la participación y la 

competencia, es necesario evaluar su punto de partida, es decir, la configuración 

de la elite política con que el proceso se inicia. Aquellos casos en que el proceso 

comience con una elite unificada diferirán de aquellos que se inicien con una elite 
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fragmentada, ya que en el primer grupo la elite podrá resolver sus problemas de 

coordinación más fácilmente.  

Al asumir que el proceso comienza con una elite integrada, algunos 

modelos de democratización –y, en particular, los indicadores de competencia 

política- son incapaces de distinguir entre la competencia que resulta de la 

herencia de una elite política fragmentada y aquella que resulta de una 

ampliación efectiva durante la democratización ya que, al centrarse en el 

resultado final de la competencia política, igualan ambos escenarios. 

En el caso de las provincias argentinas, la democratización hereda la 

influencia de las elecciones de los períodos democráticos anteriores a 1983. Un 

examen exhaustivo de la ampliación de la competencia política demandará, 

entonces, considerar esta herencia. 

 El gráfico VII presenta la evolución entre 1946 y 2005 del número efectivo 

de partidos para la categoría de Diputados Nacionales en las provincias de la 

región de Cuyo. Una mirada general permite observar que Mendoza y San Juan 

heredan sistemas con una competencia política algo más pronunciada y sostenida 

en el tiempo que el caso puntano.  
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Gráfico VII. Número efectivo de partidos, Categoría Diputados Nacionales 

Mendoza, San Juan y San Luis, 1946-2005 

 

El caso de San Luis presenta una dinámica más inestable33, donde, si bien 

el partido justicialista y la UCR se mantienen como partidos fuertes, aparecen 

partidos nuevos que obtienen un porcentaje significativo de votos pero cuya 

presencia dura una o dos elecciones. El número efectivo de partidos se expande 

repentinamente hacia el final del período y cae a partir de 1983 cuando el voto, 

que se encontraba disperso entre varios partidos (algunos de ellos, provinciales 

como Acción popular sanluiseña) se concentra entre la UCR y el justicialismo. 

Al observar los datos de las elecciones para San Juan encontramos que, 

efectivamente, la provincia presenta niveles de competencia relativamente altos 

durante el período anterior a 1983. Los partidos que protagonizaban esa 
                                                           
33

 El porcentaje de votos positivos obtenidos por los partidos más importantes durante el 
período 1946-1973 para San Luis y San Juan puede encontrarse en el anexo.  

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

Mendoza San Juan San Luis



 89 

competencia política eran, al igual que en la actualidad, la UCR, el justicialismo y 

el bloquismo. Además, todas las elecciones durante este período se centran en los 

tres partidos mencionados (en los dos restantes los años en que el peronismo 

estuvo conscripto), por lo cual la dinámica de competencia es estable en el 

tiempo. Estos datos indican que, en el caso de San Juan, los resultados de la 

competencia política observados hoy son una herencia de la historia democrática 

anterior en lugar de representar una extensión de la competencia a partir de 1983. 

Un relato completo de la democratización provincial debería dar cuenta de la 

historia de fragmentación de la elite que se encuentra detrás de estos números y 

su influencia sobre el proceso de democratización posterior.  

 

En síntesis, al analizar nuestra muestra provincial, las hipótesis de la 

teoría de democratización pudieron dar cuenta de gran parte de la variación en el 

nivel de democratización de las provincias. Esto sugiere que la democratización 

subnacional es un fenómeno de naturaleza similar al que tiene lugar en la escala 

nacional y que, por lo tanto, las hipótesis heredadas de dicha literatura son 

potencialmente relevantes para el estudio de los casos subnacionales. Su impacto 

amerita, entonces, una mayor investigación.  

Sin embargo, el caso de San Luis insinúa, en primer lugar, que existen 

otros factores –ya sean estructurales, institucionales, culturales o contingentes- 

que impactan sobre la democratización subnacional y nuestro análisis no 

considera. Es posible que estos factores sean relevantes tanto para el estudio de la 

democratización nacional como subnacional, o que se trate de variables cuya 

influencia se limite exclusivamente a las dinámicas subnacionales.  
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En segundo lugar, el análisis del caso puntano señala que la teoría sobre 

democratización (tanto nacional como subnacional) debería considerar que la 

competencia política no se limita a la dimensión ínter partidaria. La 

fragmentación del poder al interior de los partidos es también una dimensión de 

la competencia política democrática. En este sentido, un análisis completo de las 

posibilidades efectivas de competencia debe contemplar ambas dimensiones. 

Por último, debemos observar que la democratización no es un proceso 

aislado: los actores que participan en él son una herencia de la historia que lo 

precede. Esta consideración es importante porque, al observar la competencia 

política, debemos diferenciar los casos en que ésta es herencia de una elite 

fragmentada de aquellos casos en que, efectivamente, el proceso de 

democratización significó una extensión de la participación y la competencia. 
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CONCLUSIONES 

 

  

Esta sección reúne algunos comentarios sobre los aspectos que 

consideramos relevantes para el desarrollo de una teoría general de la 

democratización subnacional. Se divide en dos partes. La primera, reflexiona 

sobre el alcance de nuestro trabajo. La segunda, reúne algunas consideraciones 

que se desprenden de él y que una descripción exhaustiva del proceso de 

democratización debería contemplar. 

 

Factores estructurales, actores, contingencia y democratización: un diálogo. 

Hasta aquí hemos asumido una mirada más bien estática y estructural de 

las causas de consolidación de la democracia. Sin embargo, para comprender el 

alcance de nuestro trabajo, es preciso entender las limitaciones de esta lente, dando 

cuenta de la complejidad del fenómeno que estamos analizando. 

Mientras que la heterogeneidad territorial de la democracia puede ser 

consecuencia de factores estructurales que facilitan su consolidación en algunos 

contextos y la socavan en otros, debemos reconocer también el papel que los 

actores tienen en este proceso. “Uno de los efectos de las jurisdicciones políticas, 

además de crear límites a la operación de las leyes, es que definen la esfera de 

acción de actores políticos como los partidos y candidatos” (Stokes 2004: 13, la 
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traducción es nuestra). Si bien relacionadas, cada provincia posee una dinámica 

política propia. En tanto las elecciones de los actores que participan en estos 

sistemas moldean la competencia local, un modelo exhaustivo de las causas de 

variación democrática entre provincias debe incorporarlas. 

 

“Los factores estructurales dejan gran parte de la variación en el 

grado de consolidación democrática sin explicar. (…) Cuando uno tiene 

en cuenta los factores estructurales, las diferencias regionales persisten. 

En parte, esta persistencia en la variación regional es el producto de 

decisiones políticas contingentes.” (Stokes 2004: 23, la traducción es 

nuestra) 

 

Es aquí donde los actores, las decisiones y las instituciones cobran mayor 

relevancia. Por ejemplo, varios trabajos señalan la gran cantidad de reformas 

electorales que tuvieron lugar en las provincias a partir de 198334. Estas reformas 

permitieron el aislamiento progresivo de algunos sistemas políticos provinciales de 

la competencia nacional y, en general, otorgaron beneficios importantes en 

términos de bancas a los partidos políticos que las controlaron (Calvo y Escolar 

2005; Calvo y Micozzi 2005; Leiras 2006; Gibson y Suarez Cao 2007).  

 

“Reformar el sistema electoral local permitió a los partidos en control del 

ejecutivo minimizar el riesgo de ser derrotados en el plano electoral, aumentar 

el control sobre las legislaturas locales y escapar a las consecuencias negativas 

de la mayor competitividad de las carreras electorales nacionales.” (Calvo y 

Micozzi 2005: 4, la traducción es nuestra). 

 

                                                           
34 En los últimos veinte años tuvieron lugar 38 reformas electorales y 32 reformas 

constitucionales en el orden provincial (Calvo y Escolar 2005). 
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En este sentido, la difusión de innovaciones políticas que tiene lugar entre 

países35 (Mainwaring y Pérez-Liñán 2004; Brinks y Coppedge 2006) es también 

relevante para comprender las dinámicas en el nivel subnacional. Uno de los 

principales canales de difusión entre provincias son los partidos políticos, que 

vinculan no sólo a las provincias entre sí sino también a las provincias con los otros 

niveles de gobierno. Entonces, no resulta sorprendente encontrar, por ejemplo, que 

la mayoría de las provincias con sistemas electorales con importantes sesgos 

partisanos y sistemas de partidos hegemónicos están gobernadas por el Partido 

Justicialista.  

Parte de la variación interprovincial en términos de democracia representa 

elecciones contingentes de actores políticos, decisiones que, a su vez, no pueden 

explicarse completamente en referencia a las características estructurales de una 

jurisdicción en particular. Nuestro trabajo se centra en los factores estructurales 

que explican la variación. Sin embargo, una explicación completa del problema 

requerirá, probablemente, una combinación entre ambos tipos de factores.  

 

Hacia una teoría de la democratización subnacional  

El presente trabajo comienza con un recorrido que identifica las variables 

que la teoría sobre democratización ha señalado relevantes para el análisis de 

dicho fenómeno. Luego, distingue exhaustivamente las hipótesis y los 

mecanismos causales que podrían vincularlas con la democratización 

subnacional. El resultado es una agenda de investigación que trasciende este 
                                                           
35 Entendemos difusión como un proceso por el cual una innovación es comunicada entre 
miembros de un sistema social a través de ciertos canales a lo largo del tiempo (Rogers 
1995).  
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estudio pero podría guiar futuros estudios relacionados con el problema que nos 

concierne. 

Analizamos aquí cuatro de las variables identificadas (nivel de 

industrialización, incidencia del estado en la economía, distribución del ingreso y 

desarrollo de la sociedad civil). El análisis de nuestra muestra indica que este 

conjunto de variables logra explicar gran parte de la variación en niveles de 

democratización. Por supuesto, nuestro trabajo no contrasta las hipótesis. Sin 

embargo, sugiere que son potencialmente relevantes para el estudio de la 

democratización subnacional. 

Ahora bien, al analizar estas hipótesis a la luz de nuestros casos, 

señalamos que San Luis se distanciaba considerablemente del resto: es la única 

provincia de nuestra muestra para la cual el nivel de democratización esperado 

por las hipótesis no coincide con el nivel efectivamente observado. A la luz del 

caso puntano nos interesa, entonces, señalar algunas consideraciones para el 

estudio de la democratización.  

El primer punto refiere a la validez de los indicadores que la mayoría de 

la literatura utiliza para medir democracia y democratización. Al definir 

democracia, nos centramos en las garantías de competencia y participación de un 

régimen, es decir, en los procesos que regulan el juego político. Los indicadores 

ofrecidos por la literatura para medir democracia (en general, exclusivamente en 

términos de competencia política) observan, en cambio, el resultado de dicho 

proceso. Esta medida resulta inadecuada porque un mismo nivel de competencia 

política puede ser resultado de procesos diferentes: podemos observar baja 

competencia política tanto en un régimen poco competitivo como en un régimen 
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con procesos competitivos donde, sin embargo, el electorado está satisfecho con 

el desempeño del partido en el poder. La concentración de poder en los 

resultados no necesariamente significa que existe la misma concentración en los 

procesos. 

Este trabajo propone una forma de resolver este problema considerando la 

dimensión de la independencia judicial. En tanto un Poder Judicial 

independiente garantiza que la competencia política será arbitrada por un juez 

imparcial, esta dimensión permite dar cuenta de los procesos que subyacen a los 

resultados políticos de forma más adecuada, diferenciando entre los dos casos 

con baja competencia política mencionados anteriormente. 

Sin embargo, este indicador es menos útil al analizar muestras con 

muchos casos. Esto se debe, en primer lugar, a que el examen de cada caso 

requiere de mucha información. En segundo lugar, aún teniendo la información 

necesaria para todos los casos, la comparación entre ellos requiere de un análisis 

minucioso.  

El estudio de la democratización precisa, entonces, indicadores orientados 

hacia los procesos de competencia política, esto es, que ofrezcan una medida de 

las posibilidades de competir por el poder en lugar de evaluar el resultado de la 

competencia, que puede o no reflejar la apertura del proceso que condujo hasta 

él. Por otro lado, estos indicadores deben permitirnos comparar entre los 

distintos casos subnacionales y ser capaces de distinguir subtipos. Es decir, si los 

casos de San Luis y San Juan son diferentes, un indicador de democratización 

debería ser capaz de reconocer dicha diferencia y atribuirle significado teórico. 
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Otra consideración necesaria para el estudio de la democratización es la 

influencia que la historia previa tiene sobre dicho proceso, en particular en 

términos de la configuración de la elite política. Debemos realizar un análisis más 

detallado de las condiciones de partida de cada proceso de democratización, 

observando el nivel de fragmentación de la elite inicialmente en el poder. En los 

casos en que la elite se encuentra más fragmentada, (a) aumenta la dificultad para 

coordinar su comportamiento y, por lo tanto, la probabilidad de democratización 

y (b) el proceso de democratización se inicia con un nivel de competencia mayor, 

que no puede ser atribuido a dicho proceso. En tanto asumen que la 

democratización comienza con una elite unificada, trabajos como Acemoglu y 

Robinson (2005) ignoran estos efectos. 

Nuestra tercera consideración sobre el estudio de la democratización se 

relaciona con la dimensión partidaria. En general, al estudiar la competencia 

política, la mayoría de los trabajos sobre democratización se centran en la 

competencia entre partidos. Sin embargo, el análisis del caso de San Luis sugiere 

que la dimensión intrapartidaria es también relevante. Los partidos organizan y 

distribuyen los recursos asociados al poder. Es lógico considerar, entonces, que la 

historia partidaria -en particular el nivel de faccionalización de los partidos- será 

relevante al dar cuenta de las posibilidades de competencia política de un régimen.  

La teoría de democratización subnacional se encuentra, aún, en desarrollo. 

Una de sus principales falencias es que aún sabemos muy poco sobre las dinámicas 

políticas subnacionales y la forma en que difieren de las dinámicas que tienen 

lugar en la escala nacional. La agenda de investigación de este fenómeno debería, 

entonces, comenzar por un análisis de los sistemas políticos provinciales que 
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permita una comparación sistemática entre ellos. Sólo una vez que sea posible dar 

cuenta  de las diferencias entre democracias provinciales podremos realizar un 

análisis de las causas de dicha heterogeneidad.  

Por último, en la introducción mencionamos que nuestro trabajo parte de 

concebir a la democratización subnacional como un fenómeno comprendido 

dentro de las teorías de democratización nacional. En tanto ambos niveles de 

gobierno se asemejan es varios aspectos (por ejemplo, en la división entre 

poderes), esta interpretación es verosímil. Nuestro trabajo intenta evaluar si, 

además, es adecuada explorando la utilidad de las hipótesis sobre 

democratización nacional para el caso subnacional.  

Observamos que el carácter provincial de las dinámicas de democratización 

es similar al de las dinámicas nacionales. Esto es relevante para quienes estén 

interesados en el análisis de la democratización subnacional porque significa que el 

conocimiento heredado de la teoría que estudia la democratización nacional –si 

bien precisa ser puesto a prueba- es un punto de partida valioso y útil. 

Ahora, si bien similares ambos niveles de gobierno son, también, diferentes. 

Un factor de diferenciación fundamental es el nivel de autonomía: el nivel nacional 

es un actor fundamental en los procesos de democratización subnacional. El 

análisis de los episodios en San Luis permite entrever esta lógica, ya que el estado 

nacional se presenta como juez último con capacidad de desequilibrar la balanza 

de poder local a través de una intervención.  

Al explorar las predicciones de la teoría de democratización en el nivel 

subnacional es preciso contemplar que la pertenencia de las unidades a una unidad 

superior nos obliga a reconsiderar la teoría en dos sentidos: en primer lugar, 
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reconociendo que las unidades subnacionales poseen una autonomía menor a 

aquella que poseen los estados nacionales; y, en segundo lugar, concibiendo al 

actor nacional como una parte constitutiva de la lógica que subyace a la 

persistencia o al cambio de los regímenes subnacionales.  

Como indica el trabajo de Fox (1994), una de las ironías de la 

democratización local es que muchas veces requiere de la intervención de un 

gobierno central fuerte. La relación entre niveles de gobierno aumenta la 

complejidad del estudio: “la continuidad o el cambio del autoritarismo subnacional 

no depende exclusivamente de causas locales sino también de las interacciones 

entre la política provincial y el sistema territorial nacional en que está 

comprendido” (Gibson 2005: 103 la traducción es nuestra)  
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ANEXO  

 
I. VALORES DE LAS VARIABLES INDEPENDIENTES PARA TODAS LAS PROVINCIAS.  
 

   
Nivel de  

industrialización 
Incidencia del estado  

en la economía 
Distribución del  

ingreso 
Desarrollo de la  
sociedad civil 

Provincias  
PBG per capita  
(2004, en pesos 

corrientes) 

 
Población provincial  

2004 (estimación) 
  

Consumo de  
energía eléctrica  

per capita  
(2004, en Kwh.) 

Gasto Primario / 
PBG 

(2004) 

Coeficiente de Gini  
(2005) 

Participación  
ciudadana en OSC 

Buenos Aires 10.003 14.219.864 726 10% 0,457 73,8% 

Catamarca 14.818 359.115 3.507 14% 0,501 54,0% 

Chaco 4.848 1.032.561 880 29% 0,509 136,2% 

Chubut 19.108 431.707 8.843 16% 0,446 57,7% 

Ciudad de Buenos Aires 33.030 2.721.750 s/d 5% 0,481 294,3% 

Córdoba 10.779 3.163.031 1.444 11% 0,470 100,3% 

Corrientes 4.884 975.937 918 24% 0,475 44,1% 

Entre Ríos 7.056 1.203.040 1.388 22% 0,488 76,0% 

Formosa 4.057 516.626 710 50% 0,430 50,9% 

Jujuy 5.356 645.370 947 29% 0,480 83,1% 

La Pampa 12.490 312.203 1.334 21% 0,444 70,7% 



 

La Rioja 5.945 314.722 2.172 43% 0,426 124,3% 

Mendoza 11.510 1.633.559 2.387 11% 0,447 79,0% 

Misiones 5.032 1.025.845 906 26% 0,470 26,6% 

Neuquen 22.433 503.231 3.484 18% 0,461 59,8% 

Río Negro 9.799 567.436 2.087 20% s/d 53,9% 

Salta 5.814 1.152.594 827 19% 0,458 70,7% 

San Juan 5.453 650.375 1.954 22% 0,481 58,7% 

San Luis 11.029 396.629 2.289 19% 0,411 42,8% 

Santa Cruz 32.621 209.692 3.083 21% 0,382 63,2% 

Santa Fe 11.226 3.064.189 2.196 10% 0,446 190,9% 

Santiago del Estero 4.425 849.073 629 29% 0,478 50,9% 

Tierra del Fuego 25.031 113.164 2.284 22% 0,429 74,2% 

Tucumán 5.213 1.403.789 1.131 26% 0,491 34,0% 

Promedio nacional 11.748 1.561.063 2.006 22% 0,46 82,1% 

Desvío estándar nacional 86.44 2.829.464 1.732 10% 0,03 57,6% 

Mínimo nacional 4.057 113164 629,1 5% 0,38 26,6% 

Máximo nacional 33.030 14.219.864 8.843 50% 0,51 294,3% 



 

II. COMPOSICIÓN DE LOS TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA, 1983-2006 
 
Composición del Superior Tribunal de Justicia de La Pampa, 1983-2006 
 

Gobernador Año 1 2 3 4 5 

Rubén Marín  

PJ 

1983 

Elvira Rosetti  
de González 

Jesús Daniel  
Los Arcos 
Vidaurreta 

José Arturo  
Sáez Zamora 

    

1984     

1985     

1986     

1987     

Néstor Ahuad  
PJ 

1988     

1989     

1990     

1991     

Rubén Marín  
PJ 

1992 

Eduardo  
Mariano Cobo 

Ciro Lisandro  
Ongaro 

Carlos Alberto 
Iglesia 

Julio Alberto  
Pelizzari 

Eduardo 
Fernández  

Medía 

1993 

1994 

1995 

1996 

1997 

1998 

1999 

2000 

2001 

Rosa Elvira  
Vázquez 

Victor Luis  
Menéndez 

2002 

2003 

Carlos Verna  
PJ 

2004 

2005 

2006 

  
Elaboración propia a partir de información suministrada por la Biblioteca del Superior Tribunal de Justicia de La Pampa.



 

Composición del Superior Tribunal de Justicia de Mendoza, 1983-2006 
 

Gobernador Año 1 2 3 4 5 6 7 

Felipe S. Llaver  

UCR 

1983               

1984 
Arsenio Lorente 

(hasta 7/10/87) 

Elías Baglini  

(hasta 24/11/87) 

Aída Kemelmajer 
Hernán Amil 

Salvini 

Aldo Massimiani 

(hasta 7/10/87) 

Juan Luis Miquel 

(hasta 2/2/87) 
Julio Mila 

(hasta 1/10/89) 

1985 

1986 

1987 

Jorge Nanclares Pedro Llorente 
Fernando 
Romano 

Carlos Moyano 
(hasta 1/8/04) 

José O. Bordón  
PJ 

1988 

1989 

1990 Alfredo Porras 
(hasta 10/12/91) 1991 

Rodolfo Federico 
Gabrielli  

PJ 

1992 

Carlos Enrique 
Aguilar 

(hasta 31/1/97) 

1993 

1994 

1995 

Arturo P. Lafalla  
PJ 

1996 

1997 

Carlos Bohm 

1998 

1999 

Roberto Raúl 
Iglesias Al 

2000 

2001 

2002 

2003 

Julio Cobos  
UCR 

2004 

2005 Alejandro Perez 
Hualde 2006 

 
Elaboración propia a partir de Bertomeu y Leiras (2006). 



 

Composición del Superior Tribunal de Justicia de Misiones, 1983-2006 
 

Gobernador Año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ricardo Barrios Arrechea UCR 

1983                   

1984 

Jorge A. 
Primo 

Bertolini 

Raúl 
Fernández 

Juan C. 

Sorrentino 

            

1985             

1986             

1987 

Ismael 
Carlos 
Acosta 

Julio 
Máximo 
Silveira 

Márquez 
Manuel 
Augusto 
Márquez 
Palacios 

        

Julio Humada PJ 

1988         

1989         

1990 

Luis A. Absi 

        

1991 

Jorge 
Antonio 

Rojas 

Marta 
Alicia 

Poggiese 
de Oudín 

Julio 
Eugenio 

Dionisi 

Marta 
Susana 

Catella 

Ramón Puerta PJ 

1992 

1993 

1994 

1995 

1996 

1997 

Humberto 
Augusto 
Schiavoni 

1998 

1999 

Carlos Rovira PJ 

2000 

2001 

2002   

2003  

Carlos Rovira FR 

2004   

2005   

2006 
Ramona 
Beatriz 

Velásquez 
 

Roberto 
Rubén Uset 

Mario 
Dei 

Castelli 

Cristina 
Irene 
Leiva 

 
Elaboración propia a partir de información del portal del Poder Judicial de Misiones: www.jusmisiones.gov.ar 

http://www.jusmisiones.gov.ar/


 

Composición del Superior Tribunal de Justicia de San Juan, 1983-2006 
 

Gobernador Año 1 2 3 4 5 

  1983 Eduardo Aguilar 
Aranciva 

Carlos Graffigan 
Latino 

José Hector 
Baistrocchi     

Leopoldo Bravo PB 
1984 

1985 

Gustavo Sambrizi Jaime Velert Frau 
José Luis García 

Castrillón 

  

Jorge Ruiz Aguilar PB 
1986 

Hugo Médici 
Eduardo Podestá de 

Oro 

1987 

Carlos Enrique Gómez 
Centurión PB 

1988 

1989 

1990 

1991 

Jorge Escobar PJ 1992 

Juan Carlos Rojas PJ 
1993 

1994 

Jorge Escobar PJ 

1995 

Carlos Eduardo 
Balaguer 

Ángel Humberto 
Medina Palá 

Adolfo Caballero 
Juan Carlos 

Caballero Vidal 
José Abel Soria 

Vega 

1996 

1997 

1998 

1999 

Alfredo Avelín Al 

2000 

2001 

2002 

Wbaldino Acosta PB 2003 

José Luis Gioja PJ 

2004 

2005 

2006 

 
Elaboración propia a partir de información suministrada por el Poder Judicial de San Juan



 

Composición del Superior Tribunal de Justicia de San Luis, 1983-2006 
 

Gobernador Año 1 2 3 4 5 6 7 

Adolfo Rodríguez Saá  
PJ 

1983 

Julio César 
Niño 

José Agustín 
Ojeda 

Eduardo 
D'Angelo 
Rodríguez 

    

1984     

1985     

1986     

1987 

César Carmen 
Zucco 

   

1988 Marcelo A. 
Petrino 

  

1989   

1990 

Juan Carlos 

Nellar 

  

1991 Carlos 
Guillermo 

Maqueda 

Luis A. 
Escudero 

Gauna 

1992 

1993 

1994 

Oscar 
Eduardo 

Gatica 

Elías Taurant 
Oscar Alberto 

Bianchi 

   

1995 Alberto Victor 
Estrada Dubor 

  

1996   

1997 Carlos José 
Sergnese 

Aldo Rafael 
Ayello 

José 

Guillermo 
Catafalmo 

  

1998 

Elvecia del 
Carmen 
Gatica 

   

1999 

Aníbal Atilio 
Astudillo 

   

2000    

2001    

Alicia Lemme (f) PJ 2002    

Alberto Rodríguez Saá 
PJ 

2003    

2004    

2005 

Florencio 
Damián Rubio 

Omar Esteban 
Uria 

    

2006  
Horacio G. 

Zavala 
Rodríguez 

  

Elaboración propia a partir de información suministrada por la Biblioteca del Poder Judicial de la Provincia de San Luis.  
Nota: A la composición de la grilla deberían agregarse los Ministros Cruz Ortiz y Luis Antonio Amitrano, quienes fueron parte del Superior Tribunal 
durante el período 1991-1993. Sin embargo, no disponemos de la información exacta de la composición para esos años y es por eso que los Ministros no 
aparecen en la grilla. De todas formas su inclusión fue considerada para el cálculo de los indicadores utilizados en este trabajo.



 

Superior Tribunal de Justicia de Santa Fe, 1983-2006 
 

Gobernador Año 1 2 3 4 5 6 

José María Vernet PJ 

1983             

1984 

Casiano Rafael 
Iribarren Raúl José Álvarez 

Tárcilo F. B.  
Estevan 

Jorge Alberto 
Barraguirre 

Roberto 
Tettamanzi 

  

1985   

1986   

1987 Héctor A. Prono   

Víctor Reviglio PJ 

1988 
Juan Bernardo 

Iturraspe 

  

1989 

Rodolfo Luis Vigo 

  

1990 

Decio Carlos 
Francisco Ulla 

1991 

Roberto Héctor 
Falistocco 

Carlos Alberto  
Reutemann  

PJ 

1992 

1993 

1994 

1995 

Jorge Obeid PJ 

1996 

1997 

1998 

1999 

Carlos Alberto Reutemann  
PJ 

2000 

Eduardo 
Guillermo Spuler 

Rafael Francisco 
Gutiérrez 

2001   

2002 

María Angélica 
Gastaldi 

Mario Luis Netri 

2003 

Jorge Obeid PJ 

2004 

2005 

2006 

 
Elaboración propia a partir de información suministrada por la Secretaría de Informática del Poder Judicial de Santa Fe. 



 

III. INDICADORES DE INDEPENDENCIA JUDICIAL, 1983-2006.  
 
 

Período promedio en el cargo y desvío estándar 
 

Período en el cargo La Pampa Mendoza Misiones San Juan San Luis Santa Fe 

PROMEDIO 10,2 10,44 10,5 10,8 4,82 9,43 

DESVÍO ESTÁNDAR 3,52 8,03 7,42 1,32 3,94 6,2 

 
 

Proporción de Ministros de la Suprema Corte provincial nombrados por el partido del gobernador en función 
(%) 

Provincia 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Promedi

o 

La Pampa 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100% 

Mendoza    100 100 100 100 0 0 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 86 86 86 86 86 86 86 50% 

Misiones   100 100 100 100 0 0 20 56 56 56 56 56 56 67 67 67 67 67 75 75 0 0 50 56% 

San Juan    100 100 100 100 100 100 100 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 86% 

San Luis 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100% 

Santa Fe 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100% 

 
 

Proporción de Ministros de la Suprema Corte provincial nombrados por el gobernador en función 
(%) 

Provincia 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Promedi

o 

La Pampa 100 100 100 100 100 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0 0 71% 

Mendoza    100 100 100 100 0 0 14 14 14 14 14 14 0 14 14 14 0 0 0 0 0 14 14 24% 

Misiones   100 100 100 100 0 0 20 56 0 0 0 0 0 11 11 11 0 0 0 0 0 0 50 24% 

San Juan    100 40 40 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 31% 

San Luis 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0 67 75 89% 

Santa Fe 100 100 100 100 100 20 40 33 33 0 0 0 0 0 0 0 0 33 40 67 67 0 0 0 35% 



 

IV. ELECCIONES PARA DIPUTADOS NACIONALES: SAN JUAN Y SAN LUIS, 1946-1973 

 

San juan, elecciones para Diputados nacionales, 1946-1973 

Partido 1946 1954 1958 1962 1965 1973 

Bloquista 28%  16% 34% 44% 35% 

Justicialismo 33% 72%    33% 
U C Radical (*) 15% 21% 62% 40% 17% 9% 
UCR Cruzada Renovadora    15% 14% 14% 

(*) UCR para 1958, 1962 y 1965 es UCRP y UCRI 

Elaboración propia a partir de datos del Ministerio del Interior 

 

 

San Luis, elecciones para Diputados nacionales, 1946-1973 

PARTIDO 1946 1954 1958 1960 1963 1965 1973 

Acc. Pop. Sanluiseña     27% 26%  
Dem. Liberal   21% 33% 32% 33% 8% 

Justicialista 43% 68%     39% 
M I D       12% 
Mov. Pop. Provincial       14% 

P. Democ. Nac 34%       
U C Radical 18% 18% 64% 42% 30% 15% 10% 

Unión Popular      22% 7% 

(*) UCR para 1958- 1965 es UCRP y UCRI 

Elaboración propia a partir de datos del Ministerio del Interior 

 


