


146 CONCLUSIONES 

111. La consolidacih del sistema democritico 

Una vez realizadas las reformas que inauguran la compe- 
tencia democrhtica por el poder, la consolidacibn del sis- 
tema depende de bhsicamente dos condiciones. La primera 
es que se desarrolle un sistema de partidos completo, y la 
segunda que se produzca en un periodo no demasiado 
largo la alternancia de l,as fuerzas politicas en el poder. 

La primera condicibn resulta ser relativamente poco 
problemhtica en 10s casos de democratizacibn por reforma, 
dado el hecho de que la inauguracibn del sistema ocurre 
con la participacibn de todos 10s sectores importantes 
ligados a1 juego politico predemocrhtico. En consecuencia, 
no hay, como ocurre frecuentemente a1 ser impuesta la 
democracia por una nueva elite, sectores que rechazan el 
nuevo rCgimen y aiioran una vuelta al anterior. 

En todo caso, aun con la democratizacibn por reforma es 
necesario que exista un periodo ininterrumpido que podria 
fijarse, con cierta arbitrariedad, en una generacibn, para 
realizar la conversih de 10s protopartidos de las asambleas 
legislativas cn organizaciones de proyecci6n nacional desti- 
nadas a captar el sufragio. Dicho periodo es tambih  
necesario para que se expandan las nuevas colectividades 
que no teniendo una participacibn importante en el rCgi- 
men anterior, representan, empero, alguna segmentacibn 
mportante de la comunidad nacional. Me refiero aqui, 
claro esth, a 10s partidos obreros. El resultado de este pro- 
’eso eleccionario seria inevitablemente el de generar el 
:tema de partidos “completo” que se requiere para que el 
xanismo electoral sea visto como el Gnico (y no uno de 
ios) medio para Llegar al poder, requisito fundamental 
ra que pueda hablarse en propiedad de la existencia de 
rCgimen democritico. Esta condicibn fue cumplida en 

iile a fines del siglo X1X.y a comienzos del XX. 
La segunda condicibn es importante ya que al no ocurrir 
alternancia en el poder se cone el riesgo de que algiin 
:tor de la comunidad politica busque, a la larga, 16s 
:dios para llegar al poder por vias refiidas con el procesb 



CHILE: DEMOCRATIZACION VIA REFORMA 14 

democrdtico. Est0 representaria una atrofia relativa dc 
sistema partidario por la alienacibn de uno de sus compc 
nentes del proceso electoral, quedando asi a la larga incon 
ple to .  Nuevamente, este proceso de alternancia en el pode 
fue cumplido en Chile durante las mismas dCcadas sefial: 
das arriba, y fue facilitado por la interpretacibn parlamer 
tarista de la Constituci6n que fue adoptada explicitament, 
despuCs de  189 1. Todas las fuerzas politicas desanollaroi 
asi su participackn en el sistema, logrando exponer y de 
fender sus intereses en 41, c r ebdose  con el transcurso de 
tiempo el rCgimen democrhtico que rigio 10s deztinos poli 
ticos del pais hasta 1973. 
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