
33

La política de la debilidad institucional 
en América Latina1

Jacqueline Behrend:

Agradezco la invitación, porque es una oportunidad para leer el libro 
y pensar algunas cuestiones que surgen a partir de la lectura. Mi objetivo 
es contar de qué trata el libro y qué me generó su lectura.

Los autores se insertan en un debate importante en la ciencia política. 
Si bien lo plantean en términos generales y comparativos —lo cual segura-
mente será de utilidad para todas las regiones del mundo donde haya interés 
en estudiar las instituciones— los ejemplos utilizados son de América Latina. 
Ellos parten de una pregunta muy escuchada en nuestra disciplina: ¿por qué 
América Latina tiene una historia de debilidad institucional? A los politólo-
gos nos resulta claro que las instituciones son importantes. ¿Por qué? Porque 
son reglas que estructuran desde el comportamiento de los distintos actores 
en la sociedad hasta cómo se organiza la política. A pesar de que la región 
adoptó constituciones e instituciones que en ocasiones fueron vanguardistas, 
hay consenso en que la relación entre las reglas escritas y los resultados o los 
comportamientos que deberían producirse a partir de estas reglas ha sido débil. 
En definitiva, las instituciones no logran lo que se proponen.

Una característica interesante del libro es que, al hablar de la de-
bilidad institucional, no sentencia que “América Latina tiene debilidad 

1. Panel de discusión sobre el libro de Daniel Brinks, Steven Levitsky y María Victoria Murillo, 
Understanding Institutional Weakness: Power and Design in Latin American Institutions, Cambridge, 
Cambridge University Press, 2019. Versión en castellano: La ley y la trampa en América Latina. 
Por qué la debilidad institucional puede ser una estrategia política, Buenos Aires, Siglo XXI, 2020.
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institucional, lo cual es malo e implica un fracaso”. En su lugar, parte de 
que la debilidad institucional en la región es un hecho y busca indagar so-
bre aspectos como: ¿de qué se trata esa debilidad?, ¿qué tipo de debilidad 
tienen las instituciones?, ¿son débiles todas las instituciones de la misma 
manera?, ¿da lo mismo que las instituciones sean débiles de una manera o 
de otra? Esto es una virtud, porque nos presenta un mapa conceptual sobre 
los tipos de debilidad institucional que puede haber —con sus respectivas 
causas y efectos— y porque también sugiere que la debilidad institucional 
no siempre implica algo negativo. 

Otro aspecto interesante del libro es que tiene una visión de largo 
plazo. Los autores no están analizando un momento preciso sino viendo un 
desarrollo institucional a lo largo del tiempo, y cómo durante ese tiempo las 
instituciones han ido cambiando no solo en sus objetivos sino también en 
su desempeño. Esto significa que una institución que nace débil puede no 
serlo para siempre. Del mismo modo, una institución que nace fuerte puede 
tener una aplicación muy dispar a lo largo de un territorio. Por tanto, hay 
variación en este fenómeno de estudio y este libro ordena la discusión sobre 
las instituciones en general, sobre su análisis en América Latina y sobre la 
debilidad institucional en particular. Y los autores lo hacen demostrando 
que no todas las debilidades institucionales son iguales ni están causadas 
por los mismos factores. 

Al pensar las instituciones, muchas veces lo hacemos desde el cambio 
institucional, es decir, el reemplazo de las instituciones (con un cambio de 
reglas). Los autores muestran que también hay que prestar atención a cómo 
se aplican las instituciones. No siempre hace falta cambiar, no siempre hace 
falta que se reemplace una institución por una nueva. En algunas ocasiones 
lo que ocurre es que varía la implementación y la aplicación de las institu-
ciones; no es necesario hacer una modificación de las reglas escritas para 
producir un cambio político. 

En el libro se presenta una tipología de tres tipos de debilidad institu-
cional. El primero sería la insignificancia. Estas son instituciones que son 
irrelevantes porque no producen cambios en los resultados. Se crean, se 
escriben, se codifican, pero en realidad si no existieran el resultado sería el 
mismo. Por lo tanto, su existencia puede estar relacionada con un intento 
por complacer a algún sector en particular o a un organismo internacional, 
por ejemplo. El segundo está vinculado al incumplimiento de las reglas de 
una institución. Eso puede ocurrir por decisión de las autoridades —que 
deciden crear una institución pero no cumplir con las prácticas que se 
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derivan de ella— o porque las sanciones son débiles. Entonces, para los que 
tienen que cumplir con las reglas, el costo de no hacerlo no es alto. También 
puede haber incumplimiento por incapacidad. Esto sucede cuando el Estado 
o una institución en particular que tiene que regular el comportamiento 
de los actores no tiene la capacidad de hacer valer su poder y su fuerza. A 
veces también esta incapacidad tiene una variación territorial. Yo estudio la 
variación política subnacional —sobre todo en términos democráticos— y 
en este campo efectivamente puede observarse que hay instituciones que 
tienen un cumplimiento muy dispar a lo largo de un territorio. Esto se 
ve muy claramente en países federales como Argentina, Brasil y Estados 
Unidos, pero también en países no federales, aunque descentralizados, 
como Colombia. El tercer tipo de debilidad es la inestabilidad. Esto sucede 
cuando las reglas cambian todo el tiempo. Es algo que se observa mucho 
en América Latina, como por ejemplo en el plano electoral. En este ámbito 
puede llegar un nuevo gobernante y decir “voy a cambiar lo anterior”, lo 
cual puede implicar hasta reformas constitucionales. En Argentina tuvimos 
una reforma en 1994, pero hay otros países de la región donde hubo una 
serie de reformas constitucionales sucesivas. Al respecto los autores dicen 
que hay que distinguir entre la inestabilidad producida por el cambio que 
ocurre cuando hay un reemplazo serial de instituciones y el que ocurre por 
su adaptación. Una institución tiene que poder adaptarse a condiciones 
nuevas e ir modificándose en el tiempo si cambian las condiciones. Si esto 
no sucede, la institución deja de ser útil. Esta distinción también es muy 
importante. En definitiva, se trata de un libro que pone un énfasis importante 
en lo conceptual más que en la medición. Los conceptos que los autores 
proveen y el mapa conceptual que arman son insumos para quienes hagamos 
estudios sobre casos específicos, para aplicarlos y analizar caso por caso en 
términos de esta propuesta teórica. 

Dicho esto, quisiera resaltar algunos aspectos de este marco conceptual 
que tienen un potencial interesante para el análisis y para el cambio político. 
Es el caso de las instituciones que se crean débiles o que son aspiracionales. 
Uno de los ejemplos que dan los autores es la Constitución de Brasil de 
1988, que incluye una enumeración tan detallada y compleja de derechos 
que, ya cuando se creó, se pensó que era imposible de lograr y de cumplir. En 
muchos países esto también pasó con derechos ambientales o indígenas, por 
ejemplo. Lo que los autores muestran es la idea de activación. Hay institu-
ciones que cuando se crearon eran débiles porque reflejaban una aspiración 
y en ese momento no había una coalición política que pudiera sostenerla y 
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no se podía implementar plenamente. Pero en la medida en que esa insti-
tución exista, siempre existirá la posibilidad de su activación. Se lo puede 
hacer judicialmente —por ejemplo a partir de nuevas interpretaciones que 
surgen con la renovación de los jueces— o porque surgen coaliciones de la 
sociedad civil que se movilizan para hacer valer un determinado derecho. 
Si bien puede ocurrir que las instituciones se “cajoneen”, esa posibilidad 
de activación implica un potencial democratizante para el sistema político.

En general, estamos acostumbrados a pensar la democratización como 
un quiebre, un momento donde hay una dictadura o un régimen autoritario 
que termina y se realizan elecciones a partir de las cuales surge un régimen 
nuevo que es democrático. En realidad, lo que se observa en las últimas 
décadas en América Latina, y en el resto del mundo también, es que hay 
instituciones democráticas que no funcionan del todo bien. Hay variación 
democrática dentro de un mismo país, y por lo tanto, el cambio político y la 
democratización —o la profundización de la democracia— no se dan a través 
de un cambio de régimen sino a través de la activación de mecanismos que 
ya existían y que no funcionaban. Uno de los ejemplos por excelencia es el 
sur de Estados Unidos, donde había una serie de estados que constituían 
un régimen distinto dentro de un régimen democrático. Edward Gibson lo 
llamó “yuxtaposición de regímenes”. Es un caso extremo, en el que había 
un sector de la población que no podía votar por cuestiones legales, pero 
que de repente experimentó una activación a partir de un fallo de la Corte 
Suprema y de movilizaciones sociales que reinterpretaron ciertas ideas sobre 
la autonomía subnacional. En todos los países de América Latina se pueden 
observar casos donde se activan instituciones que estaban adormecidas. 
Por eso es interesante la vinculación de esta idea de las instituciones débi-
les que no se aplican de la misma manera —pero que también se pueden 
activar— con todos los estudios sobre la democracia y la democratización. 
En este sentido, se pueden crear instituciones que no se van a aplicar in-
mediatamente, pero en algún momento actores sociales y políticos podrían 
juntarse y crear coaliciones para lograr que sí se apliquen. 

Otro aporte interesante del libro es la idea de la brecha en la implemen-
tación. Esto sucede cuando hay una institución con un objetivo fuerte pero 
que se implementa de manera diferente en distintos lugares o momentos. 
Siempre se piensa la implementación como algo homogéneo, pero esto no 
siempre ocurre. Aquellos que estudiamos política subnacional lo vemos muy 
vívidamente. De hecho, cuando leí el libro pensé en la Ley de Educación 
Sexual Integral (ESI). Esta ley fue aprobada en 2006 y plantea toda una 
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currícula de educación sexual en las escuelas, desde jardín de infantes hasta 
la escuela primaria y la secundaria, y es obligatoria para todas las escuelas del 
país, tanto públicas como privadas. Si se analiza la implementación que tuvo 
la ESI en el país, se observa que es muy despareja. Podríamos decir que en 
la Ciudad de Buenos Aires se ha implementado, pero incluso dentro de este 
mismo distrito hay una disparidad importante en cómo se la pone en práctica 
(según el distrito escolar, según los directivos de cada una de las escuelas, 
según la capacitación de los docentes, etc.). Lo mismo ocurre en el resto 
de las provincias. Por ejemplo, hay provincias donde piensan que hablar de 
educación sexual integral va en contra de los intereses de la Iglesia, cuando 
en la currícula la ESI resguarda a los chicos enseñándoles a cuidar su cuerpo, 
a hablar de situaciones que pueden suceder en sus entornos, etc. Y hay pro-
vincias donde no se implementa la ESI en lo más mínimo, y otras donde hay 
una cierta implementación, aunque muchas veces dispar. Como se ve, con esta 
ley hay una brecha de implementación, y todavía no he visto ningún trabajo 
de ciencia política que analice la implementación territorial de esta política. 

Otro ejemplo que se puede aplicar a esta discusión, y que ha estado en 
la agenda pública, es el del aborto no punible. Más allá de que el proyecto 
no se aprobó en el año 2018, sí hay una ley en Argentina que plantea que 
bajo ciertas condiciones —violación, incapacidad, salud de la madre— el 
aborto es legal. Sin embargo en algunas provincias hay objeción de concien-
cia por parte de los médicos que tienen que practicar los abortos, o fallos de 
las cortes supremas provinciales que llevan a que la implementación varíe 
mucho de una provincia a otra. Y esta es una ley que existe hace décadas en 
el país, con lo cual muchas veces las brechas de implementación conviven 
con la existencia de una institución. 

Por último, los autores plantean la idea de que los estados a veces aplican 
la ley cuando se ven presionados a hacerlo. Esto significa que se pueden crear 
coaliciones para realizar esa presión. En este sentido, en el libro se retoma 
la idea de estados distantes —standoffish—, que toman distancia, y no se 
involucran en un problema hasta que se ven obligados a hacerlo. Muchas 
veces, la respuesta política de los estados en lo que hace a la creación o la 
activación de una institución aparece cuando no tienen otra opción, porque 
la sociedad o las cortes presionan y los instan de manera imperativa a tomar 
esa decisión. Por eso, si solo se piensa la debilidad institucional como el fra-
caso de una institución sin ver todos los matices que los autores muestran 
en este mapa conceptual tan complejo que armaron, se pierden de vista 
matices y diferencias que son analíticamente importantes. 
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El libro concluye con una cuestión no menor, que es la dificultad en la 
medición. Actualmente, en la ciencia política muchas veces se plantea que 
todo debe ser mensurable y cuantificable. Esto es maravilloso para algunos 
fenómenos y hay áreas donde la medición realmente ayuda a acumular 
conocimiento y a entender mejor los procesos; pero puede ser un problema 
para otros fenómenos o problemas. Creo que para el análisis institucional a 
veces es problemático. Brinks, Levitsky y Murillo no nos dan una fórmula 
ni una solución mágica al respecto, pero su mapa conceptual es muy útil 
para después analizar en profundidad los casos y las instituciones, ya sea 
para identificar las brechas o para observar procesos de adaptación o de 
reemplazo.

Marcelo Leiras: 

Muchas gracias por la invitación. Me parece que este libro puede 
ser leído desde varios puntos de vista: como un ejercicio de elucidación y 
ordenamiento conceptual, como un ejercicio de identificación de los deter-
minantes de la debilidad institucional y como un ejercicio de aprehensión 
de la excepción latinoamericana. 

Lo que me resulta más persuasivo del libro es la claridad y la exhaustivi-
dad del ejercicio conceptual. Todo el vocabulario y las imágenes desarrolladas 
para pensar las instituciones en la disciplina son, aunque de uso frecuente, 
bastante vagos. Esta obra nos ayuda a actuar sobre dicha vaguedad, trans-
formándose en una guía singularmente clara y útil. Por ejemplo, es muy 
difícil distinguir entre una institución débil y una institución informal, 
pero muchas veces estas expresiones se usan como si fueran equivalentes. 
Los autores explican, entre otras cosas, por qué no deberían considerarse 
sinónimos, qué queremos decir cuando nos referimos a una institución débil 
y qué queremos señalar cuando decimos que una institución es informal. El 
ejercicio planteado es exhaustivo: cubre todo el campo semántico de cada 
uno de estos términos y en todos los casos las descripciones son muy claras. 
Este es uno de los motivos por los cuales este trabajo será influyente en el uso 
de estos conceptos en la ciencia política. También me interesó la distinción 
entre las formas de la debilidad institucional aunque, como voy a plantear 
más adelante, me parece que algunas de ellas son más persuasivas que otras. 

El centro del libro es la política de la debilidad institucional: las mo-
tivaciones, las interacciones y los procesos que pueden llevar a que las 
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instituciones sean débiles en cada uno de los sentidos en que los autores 
la definen. Entre estas trayectorias de la política de la debilidad institucio-
nal, destaco tres que el libro expone de modo convincente. Una de ellas 
es la aplicación selectiva de la ley y los factores que llevan a los estados a 
hacer esfuerzos de distinta magnitud o con distinta dirección para aplicar 
las reglas vigentes. Otra consiste en los efectos de audiencia, es decir, los 
motivos por los cuales —con mucha frecuencia— se formulan reglas que 
no tienen intención de aplicarse nunca. La tercera refiere a los motivos por 
los cuales los estados pueden elaborar reglas que, se sabe, no tienen ninguna 
posibilidad aplicarse en el corto plazo pero que funcionan como una especie 
de motivación, presente en el enunciado de la ley, hacia un horizonte que 
aspira a la transformación social. 

En primer lugar, es importante detenerse en el modo en el que se define 
la fuerza institucional. De acuerdo con el libro, una institución fuerte no 
es solamente aquella que es efectivamente capaz de regular los comporta-
mientos sino que además tiene que ser ambiciosa. Esto es, la prescripción 
que establece la regla tiene que ser muy distante respecto del resultado 
potencial extrainstitucional. ¿Cómo sería esto? Imaginemos un mundo sin 
la regla planteada. En ese escenario, el comportamiento sería de un tipo 
específico. Una regla ambiciosa es aquella que propone un comportamiento 
muy distante de este comportamiento extrainstitucional y consigue que el 
comportamiento efectivamente concuerde con lo que la regla establece. Si 
se las define así, hay pocas reglas fuertes, porque de acuerdo con el voca-
bulario racionalista al que estamos acostumbrados y que inspira también 
a este texto, sabemos que las instituciones tienen que ser equilibrios. Esto 
significa que solo pueden estar vigentes si son consistentes con los incentivos 
de los actores. Siguiendo la definición que propone el libro, un equilibrio 
institucional fuerte está muy lejos del resultado extrainstitucional, pero 
sin embargo deja a todos los actores en mejor situación cuando cumplen 
con lo que establece la regla que cuando no lo hacen. ¿Es posible tal cosa? 
¿Puede ser frecuente?

Una de las virtudes del libro de Brinks, Levitsky y Murillo es que ofrece 
un vocabulario para entender las instituciones de equilibrio. Una institu-
ción es un equilibrio cuando, de acuerdo con las palabras de los autores, el 
precio que uno paga por obedecerla es menor que el que pagaría violándola 
o cambiándola. Con estos términos podemos caracterizar los equilibrios 
institucionales bastante más claramente. Es una contribución importante. 
Pero la definición de una institución fuerte es quizás demasiado ambiciosa. 
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Para explicar por qué, encuentro útil señalar la familiaridad de este proble-
ma con la discusión común en la teoría jurídica organizada alrededor de la 
distinción entre facticidad y validez. La facticidad es la medida en que una 
regla efectivamente organiza el comportamiento y es obedecida. La validez 
es el atributo que sostiene el carácter obligatorio de la norma; en el caso 
de los estados de Derecho contemporáneos, ese atributo es el proceso de 
sanción. Una regla válida es la elaborada de acuerdo con el proceso previsto 
en el plexo normativo. La validez aspira a sostener la facticidad: las normas 
se obedecen porque su proceso de elaboración se considera correcto. Pero 
si es necesario hacer explícita una prescripción de acuerdo con un proceso 
formalizado seguramente es porque al menos algunos comportamientos 
tienden a desviarse de lo que la norma indica. Para que las normas tengan 
sentido, para que no sean superfluas, tiene que ser concebible y probable que 
algunos comportamientos se desvíen de la norma, tiene que haber alguna 
incongruencia entre facticidad y validez.

Partiendo del hecho de que las instituciones tienen que ser equilibrios 
(esto es, consistentes con nuestros incentivos) me pregunto si en algún 
sentido todas ellas no son insignificantes. Es decir, si no son ya coincidentes 
con los incentivos que tenemos. Esto remite a un problema conceptual y me-
todológico que señala el libro: el de atribuir los comportamientos observables 
en presencia de instituciones a la eficacia de la institución y a ninguna otra 
cosa. Cuando uno analiza efectos institucionales tiene que estar seguro de 
que la gente se está comportando así porque una regla existente prescribe ese 
comportamiento y no por alguna otra razón. El libro hace bien en llamar la 
atención sobre el apuro con el que algunas explicaciones atribuyen el com-
portamiento a efectos institucionales que podrían ser efectos de otra cosa.

Todo lo anterior remite a otro problema común en el análisis compa-
rado: el de la endogeneidad de las instituciones. Las instituciones tienen 
que ser endógenas por el mismo motivo por el cual los comportamientos 
acordes con las reglas tienen que ser comportamientos de equilibrio. Pero si 
las instituciones son endógenas, ¿por qué atribuir los comportamientos a la 
influencia de la institución y no al conjunto de factores que dan lugar a ella? 
Esta cuestión se encuentra presente en la discusión del libro, en particular 
en el análisis de las instituciones insignificantes. 

Resta mencionar dos formas de debilidad institucional: la falta de 
cumplimiento —en otros términos, la desobediencia— y la inestabilidad. 
Me pregunto si la falta de cumplimiento es un rasgo que lleva a llamar “dé-
biles” a las instituciones. Si el comportamiento fuera siempre acorde con 
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lo prescripto por la regla, ¿harían falta reglas? Entonces, ¿la desobediencia 
respecto de la regla puede ser un atributo que nos lleve a llamar a esa regla 
“débil”? 

Uno de los motivos por los que los comportamientos pueden desviarse 
de las prescripciones es porque su enforcement, su aplicación, es selectiva. El 
texto analiza esto último con mucho detalle y ofrece numerosos ejemplos. 
Respecto a esta posibilidad, uno podría preguntarse: ¿algún enforcement de 
las reglas no es selectivo? ¿Algún Estado alguna vez ha enunciado una regla 
con la expectativa de aplicarla con la misma intensidad a todos los sectores 
sociales y en todas las áreas geográficas? Cualquier análisis, por ejemplo, 
de la actividad de los fiscales, está construido sobre la idea de que dichos 
actores eligen perseguir algunos delitos. Del mismo modo actúa la policía y la 
burocracia. O sea, todo enforcement es selectivo, o en todo caso, la carga de 
la prueba recae sobre quien espera argumentar que no lo es. Es verosímil que 
la aplicación selectiva que se percibe como arbitraria o imprevisible conspire 
contra la disposición a obedecer las reglas. Pero en este caso la fuente de 
debilidad no sería la selección en sí sino la ilegitimidad o la dificultad para 
entender el criterio que guía la selección. 

No estoy convencido de que la falta de cumplimiento sea una forma 
de debilidad institucional. Es, me parece, la razón de la existencia de las 
instituciones. Lo mismo ocurre con las instituciones que tienen solamente 
un propósito declarativo o que persiguen un efecto de audiencia —lo cual 
es una motivación relevante para elaborar una legislación—. Esto debe ser 
cierto para la proporción más alta de la regulación que producen los esta-
dos. La mayoría de las reglas sirven, sobre todo, para que quien las elabora 
diga que lo hizo. Las reglas que efectivamente tienen como propósito guiar 
nuestro comportamiento y estructurar nuestra obediencia son un subcon-
junto muy pequeño. Resulta entonces difícil caracterizar como débiles a 
estos fenómenos, que son bastante más frecuentes que lo que sugiere la 
concepción que inspira al texto.

Esto lleva a la tercera forma de debilidad. De acuerdo con mi inter-
pretación, a esta le cabe mejor la etiqueta de debilidad. Es probablemente 
la alternativa más claramente latinoamericana. Consiste en la tendencia a 
formular reglas y cambiarlas muy rápidamente. Esto es realmente una mues-
tra de debilidad: modificar las reglas de manera frecuente conspira contra 
la probabilidad de que estructuren el comportamiento. Es anómalo, pero es 
muy característico de América Latina. Probablemente sea muy frecuente 
también en otros contextos, pero ciertamente es parte de nuestra historia, 
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parte de nuestros dilemas y parte de las cosas que nos preocupan desde el 
origen de nuestras repúblicas. De hecho, hay también un lugar común con 
la historiografía latinoamericana en torno a la distinción entre lo ambicioso 
de las reglas y su incapacidad para estructurar las prácticas. Esta observación 
está presente en las discusiones sobre las constituciones latinoamericanas 
desde principios del siglo XIX. 

Finalmente, entre los varios determinantes de la debilidad institucio-
nal que considera el texto uno de los más importantes es la desigualdad. 
La desigualdad operaría a través del siguiente mecanismo: puesto que la 
aplicación de las reglas es relacional, la probabilidad de que la obligación 
que ellas establecen sea aplicable a un sector depende de la fuerza que este 
tenga para resistirla. La probabilidad de resistencia es una función de la dis-
tribución de recursos; entre ellos, los económicos. Entonces, cuanto mayor 
sea la desigualdad más probable es que haya enforcement asimétrico. Esto es 
cierto. Sin embargo, habría que ver cuáles son las desigualdades relevantes 
para entender la debilidad institucional entendida en estos términos. El texto 
menciona dos: la distribución de recursos o de riqueza y la distribución de 
capacidades organizativas. Habría que ver si hay otras que también puedan 
influir para que el enforcement sea socialmente asimétrico.

Juan Pablo Luna:

Voy a hacer comentarios en dos niveles. Por un lado, como co-editor 
—junto con Victoria Murillo, Tulia Falleti y Andrew Schrank— de la serie 
en la se publicó el libro, y por otro, acerca de este número en particular. Ya lo 
he criticado lo suficiente durante el proceso de edición, pero me gustaría re-
coger algunas de las preguntas que provienen de los comentarios anteriores. 

Esta serie de libros que estamos lanzando consta de textos breves de 
alrededor de 25.000 palabras, con la intención de abrir agendas y debates, 
pero también de recuperar discusiones más antiguas, por ejemplo en torno a 
conceptos que surgieron en América Latina —entre ellos, el de dependen-
cia— para analizarlos nuevamente desde una perspectiva contemporánea 
de cara a temas actualmente relevantes para la región. También buscamos 
contribuir a atenuar sesgos que hoy están presentes en el campo disciplinario 
de las ciencias sociales en general, y de la ciencia política en particular. Hay 
sesgos norte-sur, inglés-otros idiomas, y sesgos de género que a nosotros 
nos gustaría tratar de mitigar. De hecho, otro de los libros a publicar es 
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de Maristella Svampa. La autora hace justamente todo lo que queremos, 
en el sentido que es una referente prolífica e influyente en su campo, pero 
es alguien que publica poco en inglés, y por ende es poco conocida en los 
ámbitos anglosajones de la ciencia política. Esperamos de esta manera 
hacer conocer trabajos de la región que puedan tener impacto no solo en 
la agenda de investigación sino también en la enseñanza. En ese último 
plano, apuntamos en particular al entrenamiento de nuevas generaciones 
de científicos sociales. 

Dicho esto, continúo con algunos comentarios en torno a esta obra 
puntual. Tendré contrapuntos con el planteo de Jacqueline Behrend acerca 
de la ausencia de sesgos normativos. En este sentido, estoy más cerca de 
Marcelo Leiras en pensar que existe un sesgo normativo en términos de 
suponer que parte del problema de la democracia en América Latina tiene 
que ver con la existencia de instituciones débiles. ¿Cómo pueden funcionar 
sociedades como las nuestras, con instituciones que tienen ciertos gaps de 
implementación en lo que hace a la distancia entre lo que dice la ley y lo 
que sucede en la práctica? Me gustaría discutir este posible sesgo normativo 
que me parece que es, dada la procedencia y los intereses de investigación 
de los autores, bastante argentino. En la Argentina hay una obsesión con 
que el país no funciona de manera correcta porque las instituciones son dé-
biles. Aquí resuena lo que planteaba Marcelo Leiras respecto a la exigencia 
del concepto. Básicamente, por el tema que las instituciones reflejan un 
equilibrio, y entonces pedir instituciones fuertes en contextos estructurales 
como los que tenemos en la región, probablemente sea forzar la teoría. Este 
tema está de alguna manera resuelto en el texto. Se presenta allí un extenso 
análisis sobre instituciones formales y por qué solo se centra en ellas. Pero 
hay un diálogo abortado en la discusión con la sociología, disciplina para la 
cual plantear que una institución es débil es, básicamente, una contradic-
ción en los términos. Parte de los problemas y de las tensiones surge con 
la definición y el análisis de las instituciones formales e informales. Pero 
tenemos una disciplina al lado que trata a las instituciones de una forma 
muy diferente y que probablemente podría contribuir a llenar algunos de 
los huecos que todavía quedan en la conceptualización.

¿Cuál es la unidad de análisis de esta agenda de investigación? La unidad 
de análisis son las instituciones. Pero mirando los ejemplos y los distintos 
capítulos de otro libro de la serie, de próxima publicación —que analiza 
distintas instituciones, en qué medida son débiles y las maneras en que 
evolucionan—, se encuentran distintos tipos de instituciones y de distinto 
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rango, nivel y complejidad. Cuando nuestros autores hablan de reemplazo 
serial, el ejemplo son las constituciones. En ese caso, toda la constitución 
es una institución débil. Se podría decir que el cambio constitucional en 
América Latina son reformas constitucionales, pero lo que cambia son 
instituciones parciales dentro de las constituciones. Y cuando vamos a los 
casos encontramos como unidad de análisis instituciones tales como la 
regulación laboral. Entonces, ¿cuál es el tipo de unidad de análisis al cual 
aplica tanto el concepto como la tipología de la debilidad institucional? 
¿Viaja sin problemas la teoría sobre la debilidad institucional entre niveles 
y tipos diferentes de institucionalidad?

En términos de agenda, como lo planteó Jacqueline Behrend, lo que 
se desprende del libro refiere a la cuestión de la operacionalización y la 
medición de la debilidad institucional. Pero también hay una agenda para 
trabajos futuros sobre el enforcement selectivo. Desde este punto de vista el 
problema no es tanto la debilidad institucional sino, por un lado, una cues-
tión distributiva —quiénes acceden a las instituciones débiles y quiénes a 
instituciones más fuertes—, y por otro, cómo se da la economía política del 
enforcement selectivo en la institucionalidad. El trabajo introduce algunas 
hipótesis, como los sesgos socioeconómicos y los aspectos territoriales, como 
mencionó Behrend, y es allí donde hay más campo para avanzar. En todo 
caso, a mí me gustaría saber qué ideas tienen los autores del libro sobre la 
medición, o qué desafíos les han quedado planteados a partir de la escritura, 
porque en el trabajo actual no se avanza mucho en ese sentido. 

Un último punto es que Brinks, Levitsky y Murillo no solo desarrollan 
una tipología sino que arriesgan ciertas hipótesis explicativas. Es decir, 
establecen una tipología explicativa en el sentido que los distintos tipos de 
institucionalidad débil vienen acompañados con ciertos argumentos causales 
en torno a qué es lo que está detrás de cada tipo de debilidad estatal. Uno 
de los factores causales que enfatizan es la capacidad estatal. En este punto 
el libro avanza mucho sobre el estándar de la disciplina, en el sentido de 
poder recuperar el pasado, como planteaba Marcelo Leiras desde esta idea 
relacional del poder o de la capacidad del Estado. Si la disciplina quiere 
avanzar sobre esta agenda de la debilidad institucional y observar a la capa-
cidad estatal como una variable clave para entender dicho fenómeno, tiene 
que “desempaquetar” la debilidad estatal, considerando que distintas insti-
tuciones requieren diferentes capacidades estatales, ya que hay variaciones 
funcionales y territoriales. El trabajo de Andrew Schrank muestra que la 
capacidad institucional se construye en dos o tres años, pero en otros casos 

Lecciones contra la incertidumbre politica final.indd   44Lecciones contra la incertidumbre politica final.indd   44 5/21/2021   11:40:15 AM5/21/2021   11:40:15 AM



J. Behrend, M. Leiras, J.P. Luna, M.V. Murillo, S. Levitsky 45

se demora mucho más tiempo o no se construye nunca. Entonces, ¿qué es 
la capacidad estatal? ¿En qué medida, si la capacidad puede ser construida 
en plazos breves, es exógena respecto a la voluntad política? Los autores 
la presentan como una variable exógena, pero a partir de los hallazgos de 
Schrank podría decirse que la voluntad política en términos del enforcement 
es bastante endógena. En todo caso, la capacidad estatal es una sábana 
corta, ya que siempre hay restricciones presupuestarias. En definitiva, las 
dimensiones relevantes que debemos teorizar con mayor claridad son: ¿en 
qué instituciones el Estado y los agentes políticos deciden hacer enforcement 
y en cuáles no? ¿En cuáles encuentra resistencia societal y en cuáles no?

Para finalizar, e intentando retomar el espíritu de contribuir a abrir 
nuevas agendas de investigación, algo importante para pensar la debilidad 
institucional es lo que sucede con las aplicaciones —Uber, Airbnb, los mo-
nopatines—. No son casos de fenómenos societales sino de empresas que 
desafían una regla establecida y generan (o no) respuestas institucionales 
del Estado para regular (o no) esos mercados con gaps de enforcement. De 
nuevo, esto refleja, de alguna manera, la riqueza que tiene este marco con-
ceptual para empezar a desempaquetar y entender procesos nuevos con un 
marco conceptual claro y que permite realizar comparaciones controladas 
entre instituciones de distinto tipo y alcance. 

María Victoria Murillo:

Muchas gracias por todos los comentarios. Voy a tratar de contestar 
algunos, pero definitivamente el hecho de que el texto genere preguntas 
como las mencionadas, ya de por sí resulta gratificante. 

Es interesante la idea de pensar la brecha de implementación de las 
leyes aspiracionales, y en función de ello pensar cuáles son los costos que 
hacen que en ciertas provincias se decida no aplicarla y en otras sí. Nosotros 
retomamos la idea de que el Congreso está alejado del ámbito de aplicación 
de la ley sancionada, y entonces todos los legisladores estarían de acuerdo 
en que sería correcto que todo el mundo tuviera, por ejemplo, Educación 
Sexual Integral. Ahora bien, cuando se llega al ámbito de aplicación (que 
es local) surgen las tensiones que generan diferentes incentivos frente a la 
implementación.

Respecto al tema de la ambición, hay que pensar la fortaleza institu-
cional en términos relacionales: no hay una institución que de por sí sea 
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fuerte, sino que una institución es más fuerte respecto a otra. Y en ese 
sentido, planteamos que existe un momento inicial donde se establece el 
cambio esperado en el comportamiento con la institución generada. Si ese 
impacto es bajo, la ley es poco ambiciosa, incluso insignificante. El caso que 
usamos proviene del Tribunal Constitucional en Perú, en el que se adoptan 
reglas de un modo tal que el presidente —en ese caso, Fujimori— podía 
seguir haciendo lo que hacía hasta entonces, ya que era suficiente que dos 
de los siete jueces aprobaran su medida —el tribunal tiene siete jueces, de 
los cuales la mayoría los pone la oposición, lo cual tal como está escrito en 
el papel parece otorgarle independencia, que era lo que se quería reflejar 
para un público externo al Perú—. Entonces finalmente la ley no cambió en 
nada el comportamiento del presidente. El Tribunal Constitucional contaba 
con un diseño que no implicaba un cambio para el comportamiento de Fuji-
mori. En ese caso se cumple una ley que está diseñada para no modificar el 
comportamiento. Es lo que nosotros denominamos como poco ambiciosa. Y 
si la ley es poco ambiciosa, es más fácil que sea cumplida porque no implica 
un costo para los actores a los que afecta. 

Hay así una tensión entre ambición y cumplimiento de la ley. Coincido 
con Marcelo Leiras en que se trata de un problema de larga data en Amé-
rica Latina. El hecho que la región se descolonizara tan temprano —los 
países latinoamericanos fueron los primeros después de Estados Unidos 
y Haití— ha hecho que siempre hayan existido esfuerzos de parte de las 
elites para establecer reglas ambiciosas en sus intentos de transformar a las 
sociedades que heredaron del proceso colonial para aproximarlas al ideal 
que ellos veían en Europa como más moderno —recordemos que las elites 
independentistas eran en general elites blancas con poblaciones mayori-
tariamente no blancas—. Ahora bien, desde una perspectiva relacional, 
en una comparación entre una legislación laboral o entre constituciones, 
uno tiene que considerar la ambición y el cumplimiento: puede ser que la 
Constitución de 1991 de Colombia o la de 1988 de Brasil se cumplieran en 
su origen menos que la Constitución chilena de 1980. Pero esta última era 
menos ambiciosa, prometía menos, lo que la hacía de más fácil cumplimiento. 
Por eso hay que considerar las posibilidades de cumplimiento que devienen 
de la ambición de la regla. 

En cuanto a la falta de cumplimiento, ninguna regla es respetada al 
100 por ciento. Lo que generalmente espera un fiscal (o quien sea que haga 
cumplir la ley) es que el cumplimiento selectivo no sea sistemático, es decir, 
que su existencia sea al azar: uno estaciona mal y no lo identificamos; otro 
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cruza con la luz roja y no lo vimos. Eso sucede. Lo que no puede suceder 
es que a las siete de la tarde la luz roja pase a ser la luz verde y entonces 
no pare nadie. En otras palabras, si el comportamiento de romper la regla 
pasa a ser sistemático, seguramente no era lo que buscaba el legislador con 
su introducción e implementación. Por eso nosotros estudiamos el cumpli-
miento y el sesgo. En torno a esta cuestión, uno puede preguntarse ¿cuáles 
son las condiciones políticas que explican el sesgo? —en pos de señalar que 
un determinado nivel de sesgo demuestra que la institución no es fuerte—. 
Al mirar las leyes de venta ambulante en Bogotá, Alisha Holland muestra 
que las reglas se hacen cumplir o no dependiendo de la coalición política 
del alcalde. Esto significa que no es que el Estado no tenga la capacidad de 
hacer respetar las reglas, sino que lo hace y lo deja de hacer dependiendo de 
quién sea el alcalde y si sus votantes se benefician con la venta ambulante 
o si prefieren tener las calles sin vendedores. Esto es a lo que denominamos 
una institución débil, ya que le permite a la autoridad de aplicación decidir 
cuándo se la aplica a ciertos grupos y cuándo no. 

En cuanto al tipo de instituciones, nosotros hemos analizado las insti-
tuciones formales, sin adoptar la definición de los economistas —que gira 
en torno al equilibrio— ni la de los sociólogos —que es norma y comporta-
miento—. El objetivo ha sido el de defender a las instituciones formales en 
tanto tienen un efecto definido al momento de su establecimiento. Dentro 
de poco se realizarán las elecciones en la Argentina. Años atrás se establecie-
ron las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). 
Recientemente un cálculo político ha tratado de cambiarlas. No se pudo 
por una serie de circunstancias, pero es interesante ver que ninguno de los 
partidos políticos las está usando para definir su candidato. Realmente no 
son competitivas, pero la regla está y todos tuvieron que adaptarse a ella 
(entre otras cosas, definir sus candidatos más tempranamente). Entonces, 
esta regla formal tuvo un efecto, por lo cual, por más crítico que uno sea 
con las reglas formales, tiene cierto valor estudiarlas. De este modo, ciertas 
reglas formales, incluso en un escenario de inestabilidad institucional, pue-
den llegar a tener efectos que rescaten su intencionalidad original.

Con respecto a las constituciones, ellas responden a paquetes muy gran-
des de reglas. Por ende, es posible que algunas de esas reglas sean débiles y 
otras más fuertes. En 1949 en la Argentina hubo una nueva Constitución, 
de la cual no se habla mucho porque tuvo una vigencia breve. No se espera 
que las constituciones duren poco tiempo, o que —como en Bolivia y Ecua-
dor— se las modifique cada década. Esto sí es una anomalía. Pero siempre 
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puede esperarse que algunas reglas sean modificadas. En este sentido, las 
reglas pueden mantenerse y adaptarse. Por ejemplo, la regulación frente a 
la aparición de las aplicaciones telefónicas. Las reglas están retrasadas aquí 
y en todo el mundo, lo cual exige un cambio pues la tecnología avanza y se 
transforma a una velocidad mayor. Esto es adaptación al contexto (no nece-
sariamente inestabilidad) y no está mal. Lo que nosotros tratamos de decir 
es que no es fácil medir esta distinción, pero habría que tratar de hacerlo. 
Si el cambio es adaptación a un contexto que se transforma, o si es una 
transformación constante de la misma regla en direcciones contradictorias 
(por ejemplo, privatizo las jubilaciones, luego las nacionalizo para después 
volver a privatizarlas). De esta manera, el investigador tiene que aspirar a 
diferenciar y justificar si el cambio de reglas involucra una adaptación a una 
situación novedosa o si lo que se identifica es una transformación a partir 
de una alternancia entre coaliciones de gobierno y una modificación en las 
preferencias sobre la direccionalidad de las primeras. 

Steven Levitsky:

Agradezco la invitación y los comentarios realizados por los expositores 
precedentes. Para iniciar, creo que al investigar las fuentes de la debilidad 
institucional, la discusión logró cuestionar dos premisas importantes en la lite-
ratura, las cuales por lo general están basadas en las democracias establecidas. 
La primera indica que hay cierta fusión entre los que escriben las leyes y los 
que las implementan o las hacen cumplir. El modelo en la teoría institucional 
es básicamente el Parlamento inglés. El que escribe la ley tiene el poder y la 
voluntad de generar su cumplimiento. Claro que sabemos que hay variación 
en esta cuestión, como ocurre en América Latina. Muchas veces el congreso 
o una asamblea constituyente —es decir, los que escriben las leyes— terminan 
siendo débiles, pues si bien tienen el poder de la lapicera, no tienen el del 
cumplimiento. Históricamente encontramos casos de militares o policías que 
son autónomos de las autoridades civiles o, como se ha mencionado en el 
panel, se identifica una desigualdad territorial importante, a partir de la cual 
lo que sucede en Buenos Aires, Lima o Quito no es necesariamente lo que 
se reproduce en la periferia. Hay que evitar, entonces, esta idea de que existe 
una fusión entre los que escriben y los que implementan. 

La segunda premisa discutida es la que plantea que se escriben leyes 
porque se quiere afectar el comportamiento de los diferentes sectores 
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sociales. Esto no siempre es así. En muchos casos, como la Argentina y 
otros países también, se redactan leyes por varias razones y con varios fines. 
Puede suceder, por ejemplo, que se lo haga para complacer a determinados 
grupos o para evitar una condena de ciertos agentes que pueden estar fuera 
del país. Esto afecta la fortaleza de las instituciones.

Otro punto importante señalado por Marcelo Leiras es sobre las insti-
tuciones insignificantes. Puede ser que todas las instituciones sean insigni-
ficantes. El problema es que para comprobarlo se necesita usualmente un 
análisis contrafáctico, porque la única manera de probarlo es eliminando 
la ley y ver si todo sigue igual. La mayoría de las veces no tenemos esa 
capacidad. Pero en el caso de las instituciones nuevas sí se puede hacer 
el análisis. Por ejemplo, mencionamos en el libro algunos mecanismos de 
consulta previa en América Latina, que en muchos casos fueron adopta-
dos con un amplio consenso, pero que en realidad no cambiaron nada. Si 
son nuevos, y observamos que no modifican el escenario real, podemos 
concluir que son insignificantes. Del mismo modo, si uno elimina una ley 
y tampoco cambian las cosas, podemos concluir también aquí que la ley 
era insignificante. En Canadá y en Estados Unidos hubo por muchos años 
leyes anti-duelos. Hace dos años Canadá eliminó esta ley, y pese a ello no 
ha subido el número de duelos. Entonces podemos concluir que la regla se 
había convertido en insignificante. 

Entonces, podemos estar ante instituciones que podrían denominarse 
insignificantes, porque por lo menos los actores poderosos así lo quieren, 
estableciéndolas para evitar que haya cambios en el futuro. Ahora bien, 
también hay casos de instituciones fuertes que han cambiado las normas 
informales. Empiezan siendo fuertes pero terminan siendo insignificantes 
porque ya han hecho su trabajo, cambiando no solo el comportamiento de la 
gente sino también las normas sociales. Un ejemplo es la ley de cinturones de 
seguridad de los automóviles en Estados Unidos. Cuando yo era un niño no 
existía esta ley, y nadie usaba cinturón. Introdujeron la ley y tuvo impacto. 
Cuando estuve investigando en la Argentina en los años ‘90, cuando me 
subía a un taxi o un remise me ponía el cinturón, y el conductor se ofendía. 
Pero para mí hacerlo era una práctica necesaria. Hoy en día esta ley no es 
tan necesaria porque todo el mundo usa el cinturón. 

En lo que hace a las posibilidades generadas por la activación, comparto 
el optimismo de Jacqueline Behrend. Creo que ha sido una parte importante 
de nuestro proceso de aprendizaje, pero también se observan reacciones 
contra dicha activación. Puede haber una regla formal aspiracional que 
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sea estable y que no tenga un impacto real por mucho tiempo hasta que se 
activa por el accionar de movimientos sociales. Esto en ciertos casos genera 
una reacción que termina tumbando a la institución, y eso se ha visto en 
Brasil y también en Colombia.

En América Latina se ha tenido más de treinta años de una democracia 
relativamente estable. Según nuestra propia teoría, podría esperarse que des-
pués de este periodo de continuidad democrática exista una mayor fortaleza 
institucional porque hay más fragmentación del poder, más pluralismo y en 
muchos países (no en todos), el poder judicial se ha fortalecido además de 
haber sostenido su independencia. Entonces, por la fragmentación debería 
ser más difícil cambiar las reglas, y por la presencia de un poder judicial más 
fuerte, debería haber un mayor cumplimiento de las instituciones. Algunos 
casos —hay mucha variación en América Latina— se han fortalecido en 
estos términos, pero por lo general consideramos que el nivel de fortaleci-
miento ha sido inferior a lo que podría esperarse luego de dos generaciones. 
¿Por qué esto ha sido así? Una razón está en el efecto de la combinación entre 
desigualdad y democracia. Esta última genera leyes y reglas muy ambiciosas. 
En países con altos niveles de desigualdad social, la introducción de la demo-
cracia puede llevar a los políticos (tarde o temprano) a prometer cambios. 
En este sentido, pueden introducir leyes ambiciosas y hasta aspiracionales, 
que en muchos casos se cumplen en parte —no en su totalidad, debido a su 
carácter ambicioso— y por eso no son totalmente decorativas. Entonces, el 
nivel de ambición de las leyes en el periodo democrático ha subido mucho, 
y por ello ha sido difícil alcanzar ese nivel en la implementación.

Finalmente, para concluir, creo que nuestro trabajo es útil, lamentable-
mente, para el estudio de las instituciones en países donde no lo hubiéra-
mos esperado. En Estados Unidos estamos viendo un proceso (en algunos 
sectores) de debilitamiento institucional. Hasta el momento, no existe allí 
un marco analítico para entender esta situación. El debate en torno a la 
debilidad institucional y sus causas no se limita a América Latina sino que 
también es importante para Inglaterra, Italia, España y Estados Unidos.
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