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Historia del pensamiento económico y social                        Jorge M. Streb 

Clase 8                                                                                      25 de septiembre de  2015 

 

Temas 

 

1. Libertades políticas y libertades cívicas 

2. Reglas mayoritarias y supermayoritarias 

3. Schumpeter y sus dos definiciones de democracia 

4. Democracias y autocracias 

5. Downs: Una teoría económica de democracia (1957) 

6. Equilibrio en el modelo de competencia espacial 

 

Desarrollo 

 

1. Libertades políticas y libertades cívicas 

 

Montesquieu, en el libro XI del Espíritu de las leyes, dice que la libertad política solo 

se encuentra en las democracias. Pero que la democracia por sí sola no garantiza la 

libertad: no hay que confundir el poder del pueblo con la libertad del pueblo.  

Para que haya libertad, debe haber poder moderado: por la construcción de las cosas, 

el poder debe frenar al poder. Es el sistema de frenos y contrapesos de las democracias 

constitucionales modernas, que a diferencia del concepto griego de democracia como 

poder del pueblo, enfatiza el poder limitado del Estado. Esto es esencial para impedir los 

abusos del poder del Estado. 

John Stuart Mill distingue entre la libertad de actuar y la libertad como ausencia de 

coerción, lo que Isaiah Berlin llama libertad positiva y libertad negativa.  Estos dos 

conceptos pueden ser relacionados con derechos políticos y con los derechos o libertades 

cívicas.  

Estos conceptos se pueden definir en términos operativos para que puedan ser medidos 

empíricamente. Freedom House tiene un índice de derechos políticos, que incluye 

elecciones libres y limpias, sistema competitivo de partidos políticos donde la oposición 
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tiene rol importante y minorías que son respetadas. Las libertades cívicas incluyes 

libertad de expresión y credo,  derechos de libre asociación y organización, imperio de la 

ley, y autonomía y derechos individuales. El mapa aparece en 

https://freedomhouse.org/report-types/freedom-world.  

BenYishay y Betancourt (2013) encuentran que las libertades cívicas son más 

persistentes en el tiempo que las libertades políticas, y que las libertades cívicas llevan a 

más libertades políticas (es decir, la causalidad va de la primera a la segunda). 

 

2. Reglas mayoritarias y supermayoritarias 

 

Las instituciones, ¿son reglas o equilibrios?  

Las instituciones pueden ser vistas como las reglas de juego que determinan los 

incentivos de los actores (North 1990).  Ejemplo: multa por pasar una luz roja da un 

incentivo para que conductores no estén tentados a no hacer eso (caso contrario, leyes de 

tránsito pasan a ser recomendaciones de tránsito). Esto toma las instituciones como 

exógenamente dados, lo que es correcto desde el punto de vista de un ciudadano común. 

Pero la crítica es que las instituciones son endógenas, visto desde el punto de vista del 

sistema político. Como las instituciones están dadas por políticas públicas o leyes, se 

pueden cambiar fácilmente vía el Congreso o vía decretos presidenciales.  Por tanto, otra 

visión es que las instituciones son un equilibrio político. 

 Pero no todas las leyes creadas igual: Constitución requiere mayoría 2/3 Congreso 

para reformarse, esto da a ciertas instituciones mayor exogeneidad. 

 

A. Buchanan y Tullock sobre el cálculo del consenso 

 

Buchanan y Tullock (1962), en The calculus of consent, analizan lo que se interpreta 

como la decisión constitucional: la elección de reglas para decidir colectivamente. En el 

capítulo 6, teoría económica general de constituciones, discuten como  la elección entre 

reglas de toma de decisión afecta los costos decisión colectiva. 

 

Función de costos externos 

https://freedomhouse.org/report-types/freedom-world
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Estos son costos que otros nos imponen al tomarse una decisión colectiva. Bajo ciertas 

reglas, decisiones contrarias a los intereses de un individuo pueden ser hechas. A medida 

que aumenta el número de individuos requeridos para tomar una decisión colectiva, los 

costos externos bajan, siendo nulos con la regla de unanimidad. 

Si cualquier miembro puede tomar decisión por todos, los costos externos son 

máximos. Un ejemplo es el arreglo de calles financiado con impuesto sobre inmuebles 

(un ciudadano usufructúa gran parte del beneficio por la obra pública, pero una parte 

mínima del gasto). Una legislatura que responda a demandas populares basada en criterio 

de necesidades lleva al mismo resultado [esto se conoce hoy en día como el problema del 

fondo común (common pool), y está también ligado al problema de los comunes donde se 

sobreexplota un recurso común, como la pesca]. 

 

Función de costos de toma de decisión 

 

A medida que aumenta el tamaño grupo, los costos de toma decisión aumentan. La 

recompensa a los votantes con la regla de unanimidad serían proporcionales a su tozudez 

y falta aparente de razonabilidad. 

Elección de regla óptima 

 

El individuo racional al momento de elección racional va a buscar una regla que 

minimiza el valor presente esperado de ambos costos (externos y de toma de decisión).  

Al hacer la elección constitucional, el ciudadano enfrenta un cálculo parecido a las 

decisiones económicas. Con reglas más inclusivas acepta costos adicionales de toma 

decisiones, a cambio de contar con más protección contra decisiones adversas. 

Categorías de acción colectiva 

 

Para los derechos individuales y de propiedad, se va a tender a poner más valor en 

consenso como protección contra la confiscación. Un ejemplo (simple) es la zonificación 

municipal: a veces se requiere casi consenso vecinos para cambio de uso. 
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Actividades típicas del gobierno son de otro tipo: educación obligatoria chicos, policía 

por vecinos que no contribuirían seguridad. El gobierno provee organización compulsiva, 

que es distinta a cooperación voluntaria entre miembros. A veces se pueden reducir 

costos totales al pasarlo de esfera privada a pública. Acuerdo para llevar decisión a 

ámbito público depende de mayorías específicas a cada caso. 

El acuerdo es más probable sobre reglas generales que sobre la elección específica que 

luego se haga con las reglas. 

 

B. Caso Argentina 

 

Corte Suprema de Justicia de la Nación: un historial complicado 

 

Juicio político a CSJN en 1946: remoción de cuatro jueces por no estar  

consubstanciados con proyecto político de Perón (ver discusión en Rhodes y Streb 2014). 

Fue el fin de garantías para prensa independiente: se terminaron cerrando más de 100 

diarios, se creó comisión Visca, etc. 

Ampliación CSJN en 1990: se paso de cinco a nueve miembros para asegurar que 

reformas no serían bloqueadas. Pero no se afectaron libertades prensa: fueron 

privatizados mayoría medios en poder estado 

 Destitución (o renuncia) de cinco miembros de “mayoría automática” menemista 

entre 2003 y 2005 : Kirchner nombra nuevos miembros donde hay más consenso sobre su 

idoneidad para el cargo. Pero esta virtud no se explica por antecedentes previos en la 

provincia, como veremos, sino por necesidad (Montesquieu: hasta la virtud necesita 

límites). 

 

Justicias provinciales  

 

Kirchner en Santa Cruz amplió Corte Suprema, nombró a Zannini Presidente, removió 

Procurador y nunca acató fallo CSJN de reponerlo. Posibilitó reelección indefinida 

gobernador  
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 Comparación de dos provincias puntanas (Rebecca Bill  Chavez 2003): Mendoza y 

San Luis.  Mendoza: justicia independiente ligado a fuerte competencia electoral entre 

partidos, nunca se pudo reformar constitución para reelección gobernador. Provincia de 

San Luis: justicia a medida del gobernador, control de único partido, se eliminó prensa 

independiente, reelección indefinida de gobernador. Modelo no es chavismo, sino 

autoritarismos provinciales. 

 

Reforma constitucional 1994 

 

La virtud se explica por esta reforma. La remoción requiere voto 2/3 Senado, pero 

ahora hay tercer senador por minoría: PJ perdió tener control absoluto del Senado, no se 

puede replicar 1947, eso protege la actual CSJN. 

 Además, ahora nombramiento miembros CSJN requiere voto 2/3, no simple mayoría 

de Senado como antes: no puede hacerse ampliación como en 1990, explica reemplazos 

de Kirchner (no llegó Zannini a CSJN) 

 Consejo de la Magistratura para seleccionar jueces por su idoneidad, no por su lealtad 

al poder: debilitamiento en 2006. Pero Justicia trabó embestida contra prensa 

independiente: hubiera reiterado experiencias provinciales San Luis, Santa Cruz, etc., o 

las de la década de 1950 con Comisión Visca. 

 CSJN frenó en 2013 intento de “democratizar” justicia por el que gobierno quería 

controlar Consejo para nombrar jueces leales al proyecto de poder ilimitado. 

 

Conclusión 

 

Poder ejecutivo busca justicia obediente (“justicia legítima”): justicia que haga lo que 

el poder quiere (como INDEC). Pero reforma constitucional de 1994 impidió peores 

experiencias del pasado: ahora desafíos por asignación fiscales y jueces subrogantes a 

causas a voluntad del PE 

 Dos modelos en pugna: democracia donde presidente tiene suma del poder público 

versus democracia constitucional donde todos sujetos a ley, es decir, donde la clase 

política no está por encima de la ley. Imperio de la ley es importante en sí mismo: 
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asegura libertad expresión, asociación y autonomía individual, que refuerzan a su vez 

independencia judicial 

 

3. Schumpeter y sus dos definiciones de democracia 

 

Tomamos la discusión de los capítulos 21 (la doctrina clásica de democracia) y 22 

(otra teoría de la democracia) de su libro Capitalismo, socialismo y democracia (1942). 

Las definiciones de Schumpeter se refieren a la democracia indirecta o representativa. 

 

A. La doctrina clásica de la democracia 

 

Schumpeter no identifica la doctrina clásica con ningún autor, pero al hablar de la 

volonté generale y de los padres del utilitarismo, remite vagamente a Rousseau y a 

Bentham, 

Definición clásica: el método democrático es aquel arreglo institucional para que el 

pueblo decida, vía sus representantes, para el bien común. 

Resalta que identificar la democracia con la voluntad del pueblo es un artilugio que el 

oficialismo puede usar para aplastar a la oposición. Contiene potencialmente 

características totalitarias, al identificar las decisiones de la democracia no con una 

simple mayoría, sino con la voluntad del pueblo. 

 

B. Otra teoría de la democracia 

 

La definición alternativa de Schumpeter es una definición positiva de la democracia 

basada en un criterio de libre entrada similar a mercados disputables (contestable 

markets), una condición esencial para que un mercado sea competitivo. 

Definición alternativa: el método democrático es aquel arreglo institucional por el que 

los individuos compiten por el poder buscando el voto popular. 

En este enfoque, lo central es la competencia por el liderazgo. La democracia es, en 

palabras de Schumpeter, la competencia libre por voto libre. Lo central de esta definición 

es que implica la posibilidad de echar líderes. 
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La  definición de Schumpeter de qué es o no una democracia encierra un enfoque 

conceptual. Se basa en la contestabilidad del poder, lo que se opone al monopolio del 

poder por un partido único, como por ejemplo el PC en las democracias populares de 

Europa del Este o Cuba, el PRI de antaño en México o el Partido Colorado en el 

Paraguay de Stroessner. En este enfoque, lo central es la competencia por el liderazgo. 

Esta idea ha sido el criterio mínimo de democracia usado en distintas bases de datos que 

clasifican a los países en democracias o autocracias, como veremos. 

 

4. Democracias y autocracias 

 

Hay  autores  que  cuestionan  la  definición  minimalista  de  Schumpeter  y  resaltan  

la importancia   de   las   libertades   cívicas,   que   lleva   a definiciones   más   amplias   

de democracia  liberal.  Esta última es, claramente, la posición de Montesquieu, y 

modernamente se asocia a autores como Tilly (BenYishay y Betancourt 2014 concluyen 

que una visión como la de Tilly supera empíricamente la visión de Schumpeter). 

En lo que sigue, la clasificación minimalista de democracia de Schumpeter, que 

enfatiza libertades políticas, se contrasta con una definición más rica que contempla 

libertades políticas y libertades cívicas. 

Igual, me parece importante distinguir entre las dos dimensiones de libertades políticas 

y cívicas, ya que no son idénticas y permite estudiar su influencia mutua.  

 

A. Democracias y autocracias: una clasificación basado en el criterio minimalista de 

Schumpeter 

 

La virtud de la definición minimalista de Schumpeter es que da un criterio operativo 

simple para identificar en la práctica qué país es democrático o no. El criterio de 

Schumpeter es utilizado por Álvarez, Cheibub, Limongi y Przeworski (1996) para armar 

una base de datos, que luego es extentido por Cheibub, Gandhi y Vreeland (2010) para 

cubrir el período 1946-2008: ver http://faculty.georgetown.edu/jrv24/DD.html. 

http://faculty.georgetown.edu/jrv24/DD.html
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Distinguen en forma dicotómica entre democracias, donde los puestos de gobierno se 

llenan vía elecciones competitivas, y dictaduras, que pueden ser tanto civiles o militares 

como monarquías hereditarias. Esta es una concepción minimalista de la democracia.  

La Argentina, por ejemplo, es según este criterio una democracia durante los 

gobiernos de Perón, Frondizi e Illia, además del período 1983 hasta la actualidad. En 

cambio, los gobiernos surgidos de golpes militares son todos clasificados como 

dictaduras. 

 

B. Libertades cívicas y libertades políticas: Mainwaring, Brinks y Pérez-Liñán 

 

Mainwaring, Brinks y Pérez-Liñán (2001) consideran insuficiente esta definición, 

agregando al primer requisito otros tres: (i) elecciones abiertas y limpias; (ii) una mayoría 

de la población adulta con derecho a voto, (iii) plenas libertades cívicas (como la libertad 

de prensa, de palabra, de organizarse) y (iv) autoridades electas que realmente detenten el 

poder de decisión.  

Lo usan para clasificar los regímenes políticos de América Latina entre 1945 y 1999 

en tres grupos: democráticos, semidemocráticos o autoritarios, según sea que estos 

requisitos se violen de forma parcial o grave. El trabajo está disponible en: 

https://www3.nd.edu/~kellogg/publications/workingpapers/WPS/280.pdf. 

Para el caso argentino, el primer gobierno de Perón y los gobiernos de Frondizi e Illia 

son clasificados como semidemocráticos. El segundo gobierno de Perón es lisa y 

llanamente considerado autoritario, lo que se puede ligar a la supresión de las libertades 

cívicas (ver su cuadro 1 en la página 15). En cambio, el tercer gobierno de Perón y todos 

los gobiernos desde 1983 son todos clasificados como democráticos. 

 

5. Downs: Una teoría económica de democracia (1957) 

 

A. Capítulo 2: Motivación partidaria y rol gobierno 

 

Rol de partidos políticos: Un partido político es una coalición que busca controlar 

gobierno por medios legales. Dado diferencias de puntos de vista dentro de coalición y 

https://www3.nd.edu/~kellogg/publications/workingpapers/WPS/280.pdf
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entre multitud de seguidores, se usa una redefinición de partido como un “equipo” con 

fines comunes, como si fuera un agente único. Interés propio (del partido) prima. 

Hipótesis fundamental: partidos formulan políticas para ganar elecciones, en lugar de 

ganar elecciones para formular políticas.  

Límites (irreales) que supone el modelo: los partidos siempre respetan la legalidad, los 

seguidores siempre mantienen lealtad al líder. 

 

B. Capítulo 7: El desarrollo de las ideologías partidarias como un medio para 

conseguir votos 

 

Este capítulo funciona de nexo entre los capítulos 3 y 8. Downs supone en el capítulo 

3 que los votantes se basan en el desempeño esperado para decidir su voto, pero en el 

capítulo 8 la discusión se hace en términos de las plataformas partidarias.  

El nexo entre ambos capítulos está dado por el supuesto implícito de que hay un costo 

prohibitivo de renegar de las promesas electorales. En su capítulo 7, Downs (1957) llama 

a esta característica de los partidos políticos como “confiabilidad”: sus acciones después 

de las elecciones son coherentes con sus declaraciones antes de las elecciones. Esto 

implica un esquema donde las promesas electorales tienen credibilidad porque funcionan 

como compromisos vinculantes. Esto se conoce en la literatura posterior como “modelos 

de política preelectoral”.  

 

C. Capítulo 8: La estática y dinámica de las ideologías partidarias 

 

Modelo espacial 

 

 Hotelling (1929) y línea izquierda-derecha. Se agregan preferencias un solo tope 

respecto intervención economía. Hotelling supone distribución uniforme de votantes: 

convergencia a mediano.  

 

6. Equilibrio en el modelo de competencia espacial 
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A. Convergencia a mediano en modelo espacial de Downs 

 

Supongamos, como Downs (1957) hace al principio del capítulo 8, que los votantes 

están distribuidos uniformemente en el intervalo de 0 a 100, donde la izquierda representa 

más intervención estatal en la economía y la derecha menos intervención. El punto ideal 

de cada votante está dado por su ubicación en el intervalo [0,100] y sus preferencias son 

de un solo tope (single peaked). Agregamos a Downs el supuesto simplificador de que las 

preferencias son simétricas: a medida que se alejan del punto ideal, la utilidad del votante 

disminuye en proporción a la distancia (pero no a la dirección) en que se aleja. Estas 

preferencias se conocen como “preferencias espaciales”, por el modelo de competencia 

espacial de Hotelling (1929). 

Un ejemplo de preferencias espaciales son las preferencias cuadráticas: 

 

2** )(),( ijij xpxpU  ,                                                                                                  (1) 

 

donde jp  es la política implementada por el partido j y *

ix  es el punto ideal del votante i. 

Ellas son de un solo tope, como se puede demostrar diferenciándola dos veces: la 

derivada primera se anula en 
*

ij xp   y la derivada segunda es siempre negativa, por lo 

que esto es un máximo global. Además, importa la distancia del punto ideal pero no la 

dirección hacia la izquierda o la derecha, por lo que son preferencias espaciales. 

Supongamos que hay dos partidos que compiten, A y B. Si, por ejemplo, A está en 30 y 

B está en 80, el partido A gana las elecciones con el 55% de los votos ya que todos los 

votantes a la izquierda de 55 prefieren el partido A  (ver gráfico 1). 
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Gráfico 1. Modelo de voto determinista con mediano en 50 

0 10050

A=30 B=80

55

 

Por tanto, estas estrategias no son un equilibrio, ya que A gana las elecciones y B 

pierde, por lo que el partido B tiene un incentivo para acercarse más al mediano. Resulta 

que las estrategias (50,50) sí son respuestas óptimas mutuas. Ninguno de los partidos 

tiene un incentivo unilateral a desviarse de este punto, dado lo que hace el otro, ya que 

probabilidad de ganar elecciones baja de ½ a cero. Por tanto, con dos partidos la 

convergencia al mediano es un equilibrio (de Nash). 

Además es el único equilibrio (de Nash): para cualesquiera otras dos estrategias, uno o 

ambos partidos tienen un incentivo a desviarse más cerca del mediano que el otro partido 

para aumentar las chances de ganar las elecciones de 0 o ½ a 1. 

Podemos considerar una versión discreta del modelo downsiano, donde el partido A 

(fila) puede elegir entre 10 y 50 y el partido B (columna) puede elegir entre 50 y 60.  

 

Cuadro 1. Competencia entre dos partidos políticos 

 50 60 

10  0,1 0,1 

50 1/2, 1/2 1,0 

 

En esta versión discreta del problema original, podemos ver que el equilibrio también 

está dado por el par de estrategias (50,50).  

 

B. Definición de equilibrio de Nash 
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Def. Equilibrio de Nash en estrategias puras: las estrategias (si
*
 , s-i

*
) son un equilibrio 

de Nash en estrategias puras si ui(si
*
,s-i

*
)  ui(si , s-i

*
)  para todo si  Si  y para cada 

jugador i .   

 

El equilibrio de Nash generaliza el criterio de optimización individual, requiriendo que 

las estrategias sean respuestas óptimas mutuas. Operativamente, para marcar las 

respuestas óptimas en la matriz de juego normal se pueden subrayar las respuestas 

óptimas de cada jugador a las estrategias del otro jugador, como se hizo en los cuadros 1 

y 2. Esto determina una función de reacción de cada jugador. Aquellos pares ordenados 

donde aparecen subrayados los pagos de ambos jugadores son un equilibrio de Nash, ya 

que corresponden a respuestas óptimas mutuas. 

Hay una circularidad en esta definición de respuestas óptimas mutuas: lo que 

caracteriza a un equilibrio de Nash es que las estrategias son un punto fijo (caso 

contrario, pueden ser estrategias “racionalizables” pero no un equilibrio de Nash). 

Ningún jugador tiene incentivo a desviarse unilateralmente, por lo que es un punto 

estable, ya que si árbitro propone jugar eso, se cumple (no se consideran coaliciones de 

jugadores).  
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