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Pilaf Bascuñán 

~ ü p h a r t ,  cientista mlítico holanks. Drofesiib 'iie 
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Unwersidad de Caiifornia, h i  dedicado su v$a a estu&ir las 
&mactwias. Considera que esta forma de gobierno es un fenó- 
meno reciente, raro, que no se encuentra en el siglo pasado. 
&*a que, consideranda sus orfgenes recientes, el crecimien- 
to d¿ Icr democracia moderna durante el sido veinte ha sido es- 
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n uno de sus libros, Democm- 
135 ¿es, Lijphart hace un estudio 

comparado de 21 gobiernos demo- 
d t i 0 0 e  que son estables. Una de 
sus conclusiones es que hay mu- 
chas maneras distintas de asegu- 
rar una democracia exitosa. Pero 
BU aporte principal consiste en la 
comparaci6n sistemática de dos 
modela básicos de democracia: la 
niayoritaria y la consensual. 

La esencia de la primera, que 
tiene sue mejores exponentes en 
Gran Bretaña y Nueva Zelandia, 
está en el gobierno de la mayoría. 
El poder se concentra en un parti- 
do mientras que el otro hace oposi- 
ción hasta que gana las elecciones. 
El especialista holandés considera 
que este sistema -bipartidista- es 
un is& que &lo se pueden dar las 
sociccdader m y  homogéneas, que 
tienen un alto grado de acuerdo in- 
tern%. 

La democracia consensual 
rerrtrlia más apropiada para sacie- 

* dadea con divisiones profundas, 
yh seen érstas de tipo ideológico, re- 
ligioss, iingtifstico, &tnico o racial. 
Aquf~Ide partidos 'politicos tienden 
a priopuner alteniativas opuestas y 
im.Pacrferencias de loe electores 
so~l m8s rigidas. Se necesita una 
tlsrfMIidad mayor que la permiti- 
da pad mildelo mp-, por- 
qiuis$1psliahrrarlasnotienmlaposi- 
biWad¿e&raipoderseeenti- 
r&~exclrddas y perderán su leal- 
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gimen democrático que enfatice el 
consenso en vez de la confronta- 
ción, que incluya en vez de excluir, 

noirfa. 
&cómo es posible traneitai! h i p  
de una sociedad tan polarizada , 
oomo la chilena hacia \rna de- * 

mocracia dstable? 
Chile me impresiona, mc~uso 

des de 1970, poz?-sus pro- 
fun siones, - especialmerate 
de naturaleza ideológica. Van ~ 6 s  
allá de una idea de clase, se aden- 
trari en la cultura de la gente y son 

sfociotultural batgfca, 

cias. Creo que en una sociedad co. 
mo la chilena el único camino ha- 
cia una democracia estable casa 
por una orientación consens@& 
donde se trabaje en construir este 
consenso necesario. Si miramos la 
situación dc Espaiia, por ejemplo, 
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