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Resumen 

Esta tesis aborda el concepto de neopatrimonialismo como una forma de dominación 

política y la manera en que se relaciona con el régimen político. Se elabora una crítica a la 

literatura académica que retoma este concepto en dos sentidos: primero, al realizar hacer un 

esfuerzo analítico y comparativo en la medición de este fenómeno y crear categorías que 

permitan la distinción de matices y proveer una mayor utilidad y especificidad al concepto, 

y segundo, sacar el concepto de la región africana a la que con frecuencia se le asocia. Para 

ello se explora la región de Latinoamérica con miras a identificar en que países y qué tanto 

puede estar presente este fenómeno en las relaciones que establecen los Estado con sus 

sociedades. 

Palabras clave: Neopatrimonialismo, régimen político, democracia, América Latina 

 

Abstract 

In this thesis the concept of neopatrimonialismo is taken as a specific form of political 

domination, and it explores the way it interrelates with the political regime. A critique to 

the academic literature on neopatrimonialism is addressed in two ways: first, the lack of an 

analytical distinction of the phenomena by taking an effort to measure it and create 

categories in order to provide a greater conceptual utility and specificity, and secondly, 

taking away the concept from the African political studies niche in which the term is often 

portrayed.  In order to do so, selected indicators are explored in the Latin-American region 

at the end of the first decade of the 21th century, to provide an assessment about if there are 

differences between categories and where is this phenomenon encrusted in the relationships 

between States and their societies.   

 Keywords: Neopatrimonialism, political regime, democracy, Latin America  
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Introducción 

a) Planteamiento  

La democracia no es la única fuente de legitimidad para los gobiernos que surgen de este 

régimen, otros mecanismos de generación de legitimidad pueden observarse en 

funcionamiento en países de reciente transición que experimentan problemas de 

consolidación del régimen. En América Latina las transiciones de regímenes autoritarios a 

democráticos, a partir de la década de 1980, impulsaron un interés por el estudio de la 

democracia. Con el transcurso de los procesos políticos en la región, se dio paso de los 

estudios sobre transiciones e instauración de gobiernos democráticos a los estudios 

centrados en las dificultades para la consolidación de la democracia. Uno de los principales 

intereses que ha guiado buena parte de la producción académica sobre los regímenes 

latinoamericanos a inicios del siglo XXI es la medición de la calidad de la democracia en 

las entidades nacionales. Esta tesis surge de un interés en los problemas que enfrenta el 

régimen democrático en Latinoamérica: sin embargo, parte de una consideración distinta 

del planteamiento del problema de la calidad de la democracia al que se refiere esta 

literatura. Esta tesis se desarrolla a partir de la consideración siguiente: las dificultades los 

regímenes democráticos en América Latina para gozar de efectividad institucional e 

imperio de la ley, los principales problemas que afectan la calidad democrática en estos 

regímenes, son producto de un proceso de hibridación en torno al tipo de dominación 

política que muchos de los países de la región han construido.  

 Este proceso de hibridación entre tipo de régimen y tipo de dominación política 

supone el traslape entre dos formas, conjuntos de valores y maneras de ordenar la vida 

pública de una comunidad. Esta contradicción, en algunos casos, se encuentra lejos de 

resolverse, aún así se hace más evidente a la ciudadanía y a la academia debido a la 

construcción de expectativas y reclamo de legitimidad que la idea del régimen plenamente 

democrático ha producido en las últimas dos décadas del siglo XX y primera del XXI en la 

región latinoamericana. 

 Si los que ocupan los puestos de dirección del Estado describen al régimen desde el 

cual emana su gobierno como democrático, lo que hacen es un reclamo de legitimidad de su 
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autoridad sobre la claridad y racionalidad de reglas y procedimientos puestos en marcha 

para crear su gobierno, y en alguna medida también para diseñar cierto tipo de políticas 

públicas que respondan a esa racionalidad. Consecuencia del enunciado anterior es que el 

reclamo de legitimidad se hace sobre el tipo de acceso y sobre la clase de  ejercicio del 

poder que se observa en un régimen dado.  

 El tipo de dominación política que implanta un régimen, ya sea democrático,  

autoritario o algún punto intermedio, establece la naturaleza que rige a la mayor parte de las 

relaciones que se establecen entre el Estado y la sociedad. Esta aportación de Max Weber 

(1922) permitirá rastrear en la primera parte de la tesis el origen del concepto de 

neopatrimonialismo y su relación con el régimen político. En su forma ideal, el régimen 

democrático se relaciona  muy estrechamente con el tipo de dominación legal-burocrática, 

que a su vez descansa en la legitimidad otorgada por el hecho de que el aparato estatal se 

conduzca de acuerdo a reglas y procedimientos establecidos con anterioridad a la ejecución 

de sus acciones, con claridad, universalidad y con miras a proveer la mayor utilidad posible 

a la comunidad. Para ello la vía más efectiva es contar con un aparato administrativo 

meritocrático, eficaz, separado de los medios que administra, independiente de la lucha por 

el control político del Estado y susceptible de ser llamado a rendir cuentas.  

 Sin embargo, dicha perfección nunca es posible y con frecuencia se puede observar 

que el reclamo de legitimidad de los nuevos regímenes democráticos de América Latina a 

principios del siglo XXI se ve reducido por su falta de efectividad institucional y 

burocrática, así como una generalizada percepción de corrupción en los asuntos  públicos 

por parte de los ciudadanos. Esta configuración parece responder a lo que la literatura 

especializada en el problema del neopatrimonialismo en África y el sudeste asiático llama 

la hibridación de dos lógicas de dominación política, la patrimonial y la legal-burocrática. 

 El neopatrimonialismo, que podemos definir de manera preliminar como una 

hibridación entre dos tipos ideales de dominación política, la legal burocrática y la 

patrimonial, hace referencia a un sistema político en el que el principal mecanismo de 

generación de legitimidad es una distribución particularista de los recursos, aun cuando 

existen instituciones formales y reconocimiento de derechos políticos y económicos para la 

ciudadanía. El NP, como un conjunto de características definitorias de un sistema político, 
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remite a al menos tres problemas que lo hacen ser objeto de interés de la sociología política: 

1) Hace imposible la consolidación del régimen democrático y mina su efectividad, no pude 

lograrse el cumplimiento de la ley en tanto las instituciones creadas para procurarla se 

enfrenten a instituciones informales antagónicas que permiten el procesamiento alternativo 

del conflicto y la distribución informal de los recursos públicos. 2) Crea altos costos 

adicionales para el mantenimiento de la estabilidad política a largo plazo, pues supone el 

funcionamiento alterno de dos lógicas de dominación, dos tipos de instituciones, lo que se 

traduce en poca efectividad y pobres resultados para las instituciones formales. 3) La 

exclusión de sectores sociales del pacto neopatrimonialista socava la legitimidad del 

régimen, pues a los excluidos les eleva los costos para obtener bienes, servicios o 

protección del Estado. Esta justificación para emprender el estudio del problema 

neopatrimonial puede conducir a distintos objetivos y preguntas concretas de investigación 

y aquí se elige tratar de reconstruir el problema desde su teoría y completar una 

clasificación útil para asir este fenómeno de difícil medición.  

 

b) Preguntas y objetivos de la investigación 

 La principal pregunta que guía esta investigación es ¿en que medida los países de 

América Latina (AL) responden al modelo de dominación patrimonial? Los objetivos de 

esta tesis se pueden resumir en: 1) proveer una definición clara y medible del 

neopatrimonialismo, 2) esclarecer la relación entre el tipo de régimen y el tipo de 

dominación política, y 3) explorar las diferencias de los países de la región y clasificar los 

casos a fin de encontrar categorías que describan esa compleja relación. Estos objetivos 

concretos solo pueden responderse si antes se atienden algunas preguntas secundarias 

necesarias: ¿Cómo se relaciona el tipo de régimen y el tipo de dominación política? y ¿en 

qué consiste la dominación política neopatrimonialista?  

 Esta tesis enfoca sus preguntas en torno al NP y no otras formas de dominación, 

porque parte de la consideración de que es el tipo más usual de dominación fuera de la 

democracias consolidadas con economías fuertes en Europa Occidental y América del 

Norte (Von Soest, 2010, Erdmann y Engel, 2007). Y de esta forma de dominación puede 
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proveer una explicación alternativa a los problemas de la calidad democrática a la que se 

refiere la literatura especializada en el tema en AL.  

c) Metodología y argumento 

Con las preguntas y objetivos anteriores en cuenta, la metodología más adecuada para 

construir su respuesta es la de una investigación comparativa. Para ello se desarrolla una 

explicación causal plausible del fenómeno neopatrimonialista, aunque probar dicha 

causalidad no es el objetivo de esta tesis, se hace con el objetivo de mostrar los elementos 

que conforman parte del fenómeno. Se relacionan poco más de una decena de variables con 

el problema del neopatrimonialismo1 , sobre el sistema político, el desarrollo burocrático y 

la composición sociodemográfica de los casos de Latinoamérica en los que se explora el 

fenómeno.  

 Con el objetivo de clasificar los casos de la región latinoamericana en torno al tipo 

de dominación política, se toman las variables pertinentes para conformar los dos ejes del 

tipo de dominación y se compara con la propuesta conceptual de esta tesis. Un análisis más 

sistemático de todas las variables recabadas y una justificación de su inclusión que explora 

cómo pueden afectar al NP o tipo de dominación política le sigue a este primer ejercicio. 

 Para comparar todos los datos se recurre a un método de análisis multivariante 

llamado análisis de conglomerados, debido a los tipos y cantidad de variables que se 

recogen con el fin de hallar las relaciones entre los casos y entre los componentes 

relacionados con el NP que se exploran aquí. Se muestra también la composición de los 18 

casos de Latinoamérica explorados aquí y la relación que guardan las variables exploradas, 

ya sea como componentes que acompañan al fenómeno o condiciones que le permiten su 

operación.  

 El argumento que se construye en esta tesis se divide en dos partes: 1) El NP es un 

proceso de hibridación de dos tipos ideales de dominación política que describe la manera 

en la que el Estado se relaciona con su sociedad y el tipo de relaciones que establecen, con 

el objetivo de proveer estabilidad y control político al menor costo operacional posible, y 2) 

                                                           
1 A lo largo de esta tesis, se utilizan las siglas NP para “neopatrimonialismo”, con el fin de evitar la 
repetición.     
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el NP parece ser la forma de dominación política más usual, no solo en América latina sino 

también en África, Medio Oriente, Asia central y del sudeste, según sugiere el nuevo 

enfoque de la literatura especializada en el tema, y solo ahí dónde el Estado buscó 

activamente contenerse a si mismo dentro de reglas y procedimientos claros para llevar a 

cabo cualesquiera de sus acciones, a consecuencia de la necesidad de diversos actores para 

superar crisis políticas de manera coordinada con otros, es dónde se observa con menor 

intensidad a los componentes del fenómeno de NP.  

d) Organización del trabajo 

 Con esa justificación, preguntas y objetivos en cuenta la organización del texto 

corre como sigue: el primer capítulo se centra en la construcción conceptual de la tesis, se 

trazan las líneas de investigación que influyen en esta investigación y se revisa de manera 

crítica la literatura académica fundamental del neopatrimonialismo para sugerir una 

definición propia. El segundo capítulo trata una primera aproximación al problema de 

investigación en 18 países de la región latinoamericana, también se sugieren explicaciones 

al fenómeno que no se revisan exhaustivamente en este documento, pero que se considera 

importante señalarlas, y se ofrece un primer criterio de clasificación de los casos mediante 

la creación de dos índices de dominación política y se concluye con la necesidad de 

explorar otros ejes que pueden ser de importancia para la clasificación de los países en 

torno a esta dimensión de análisis. 

 En el tercer capítulo se exponen las demás variables que se considera afectan o son 

reflejo del tipo de dominación política. Se describen las fuentes y criterios de medición de 

las distintas variables que se pueden resumir en cuatro grupos: 1) las variables 

concernientes al régimen y apertura del sistema político de cada caso, 2) las concernientes 

al desarrollo burocrático de los aparatos de administración estatales, 3) las variables 

relacionadas con la predictibilidad de las acciones del Estado y control de la corrupción y 

4) las variables que pueden reflejar, hasta cierto punto, el funcionamiento de un tipo 

específico de dominación política. Se analiza la agrupación de los 18 casos 

latinoamericanos en torno a distintas configuraciones de estas variables mediante el método 

de análisis multivariante de conglomerados jerárquicos, lo que permite concluir con un 

criterio de clasificación del fenómeno en la región. Por último se seleccionan dos países de 
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la región para contextualizar el proceso de transformación o profundización del fenómeno 

neopatrimonialista.  

 En el cuarto capítulo se ofrecen las conclusiones generales, se retoman la pregunta y 

objetivos de investigación y se evalúan las respuestas ofrecidas. Este última parte ofrece 

una breve recapitulación de las líneas de investigación que esta tesis explora, se reconocen 

las omisiones en el tema o análisis de datos y se sugieren preguntas pertinentes a la 

investigación concerniente con los conceptos de dominación política y neopatrimonialismo.     
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Capítulo I 

El régimen democrático y las relaciones neopatrimonialistas 

Este capítulo comienza con una breve sección sobre el concepto de régimen democrático, 

mismo que sirve para poner en perspectiva el tema central de la tesis: la lógica de las 

relaciones neopatrimoniales que persisten en algunas democracias electorales de reciente 

transición. Explora también los principales argumentos tratados en la reciente literatura 

académica sobre los problemas de consolidación y calidad de la democracia en América 

Latina y se argumenta que uno de los principales obstáculos lo constituyen las prácticas 

neopatrimonialistas. Se concluye con una definición de régimen político del sociólogo 

Charles Tilly que servirá luego para distinguir al neopatrimonialismo como una forma de 

las relaciones políticas que se pueden establecer entre el Estado y la sociedad (parte de ella, 

al menos) y no como una forma de organización estatal, como se ha tratado en parte de la 

literatura.  

Para mostrar claramente que el objeto de estudio pertenece a la categoría de 

relaciones políticas, el segundo apartado se aproxima al fenómeno del neopatrimonialismo 

desde su base teórica-conceptual, para ello aquí se revisan los antecedentes, surgimiento y 

evolución del concepto y se propone una definición que busca sistematizar el estudio de 

procesos complejos. Esta segunda sección concluye con una relación teórica sobre el 

neopatrimonialismo, una hipótesis causal que, aunque no se pretende probar, sirve de base 

para establecer las variables que más adelante se presentan que se consideran importantes y 

cruciales para la medición y clasificación del fenómeno neopatrimonial.  

 

1.1 El régimen y los problemas de consolidación de la democracia 

Por lo menos desde mediados del siglo XX diversas líneas de investigación académica han 

intentado responder de manera sistemática a dos preguntas esenciales sobre la democracia 

en su forma moderna, la liberal representativa, que consisten en: 1) ¿Qué es? 2) ¿Por qué 

una comunidad adopta esta forma de organización política? No se pretende aquí dar 

respuesta definitiva a estas preguntas, pero en los siguientes párrafos se intenta hacer la 
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exploración de las principales ideas vertidas en el camino, que ayudarán a poner en 

contexto la discusión en la que se inscribe esta tesis.   

Sobre las condiciones que hacen posible la democracia, desde la teoría de la 

modernización se ha tratado de dar respuesta a ello. La premisa básica es que el progreso 

material de las sociedades causa la democratización. La idea la introdujo Seymour Martin 

Lipset (1959) en “Some social requesites for democracy”, dónde estableció un vínculo 

estadístico entre el ingreso per cápita y la democracia como forma de gobierno en una 

muestra mundial de naciones. La tesis principal de Lipset se basa en la idea de que a 

medida que las sociedades se desarrollan económicamente  tienden a tolerar menos a los 

regímenes represivos, por lo tanto, el incremento en el ingreso per capita de “alguna 

manera” desencadena la transición hacia la democracia.  

Con herramientas cada vez más sofisticadas algunos estudios han matizado y 

profundizado en este conocimiento (Buckhart y Lewis-Beck, 1994; Gasiorowski, 1995). La 

premisa ha sido utilizada para explorar el efecto del PIB per cápita en la estabilidad del 

régimen, descubriendo que el régimen (democracia o autoritarismo) es más estable con 

ingresos altos y la democracia es muy inestable en países de bajos ingresos (Przeworski et 

al., 2000). Sin aminorar esta contribución al entendimiento de la democracia, se ha llegado 

muy poco más allá de una mayor certidumbre acerca de esta premisa original acerca de las 

condiciones sobre la democracia, pues no se han explicado las causas finas que 

desencadenan estos cambios políticos, lo que constituye una seria crítica para esta área de 

estudio (Geddes, 2007; Diamond, 2008). 

La teoría de la modernización abarcó un espacio más amplio que esta relación 

causal entre ingreso y forma de gobierno y provocó diversos debates en distintas áreas de 

las ciencias sociales. Solo se mencionarán algunas discusiones y supuestos relevantes para 

trazar el desarrollo del objeto de estudio que aquí importa. La teoría de la modernización 

produjo también una tipología de las sociedades:1) sociedades tradicionales, donde las 

relaciones interpersonales juegan un papel político central, dependen de actividades 

económicas primarias, con estructuras sociales estratificadas y con poca movilidad social; y 

2) las sociedades modernas, donde las relaciones sociales son impersonales, de carácter 

neutro y reguladas por ordenamientos jurídicos racionales y generales. Las sociedades 
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tradicionales se encuentran vinculadas a formas patrimonialistas de dominación política y 

las modernas a formas legales-burocráticas.  

Como se verá más adelante, el concepto de neopatrimonialismo se asoció en la 

literatura académica de hace unas décadas con sociedades que comparten más 

características con la tipología tradicional que con la moderna. Uno de los motivos de esta 

tesis es explicar la persistencia de prácticas neopatrimoniales en países en camino a la 

consolidación democrática. La democracia en su forma ideal, asociada con estas ideas de 

modernidad y racionalidad, es incompatible con criterios particularistas de distribución de 

recursos públicos. No solo se entiende aquí por democracia una manera de acceder al 

poder, sino una forma coherente de organización política que toma en cuenta tanto las 

reglas de acceso como el funcionamiento de las reglas del ejercicio del poder, coherencia 

que muchos países no han logrado resolver del todo y cuyas transiciones a un régimen 

democrático a finales de siglo XX se han prolongado en el tiempo. Estas transiciones 

prolongadas (Eisenstadt, 2001) pueden constituir la antesala de democracias con problemas 

de calidad.  

En las décadas de 1980 y 1990, con muchos países de América Latina, el sudeste de 

Asia y Europa del Este han experimentando caídas de regímenes autoritarios y elecciones 

mucho más libres de gobiernos civiles, la literatura académica sobre la democracia se 

aprestó a estudiar los modos, formas y tipos de transiciones hacia la democracia que el 

mundo estaba presenciando. La principales preocupaciones en diversos estudios fueron, 

entre otras: 1) el diseño de las instituciones políticas formales, 2) el tipo de salida del 

régimen autoritario y las condiciones de entrada de los nuevos actores políticos que 

competirían democráticamente por el poder, 3) la estabilidad de esos nuevos regímenes y 4) 

en menor medida, el mejoramiento de las condiciones de vida, salud y educación para las 

poblaciones en estos países, y los vínculos entre economía y forma de gobierno.  

En ocasiones, la persistencia de prácticas e instituciones del régimen precedente son 

incompatibles con las instituciones deseadas del nuevo régimen. Aunque no todas las 

herencias de las autocracias son incoherentes con las necesidades del Estado democrático, 

algunas relacionadas con la alta efectividad del Estado o una buena administración de los 

recursos públicos pueden tener lugar ocasionalmente. Aunque algunos estudios encontraban 
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estrecha relación entre el tipo de transición y consolidación y el régimen autocrático 

precedente (Linz y Stepan, 1996), estos generalmente se concentraron en las instituciones 

políticas formales. En el tratamiento posterior de la supervivencia de bastiones autoritarios, 

ya fueran dentro de las instituciones políticas ya en enclaves autoritarios subnacionales en 

un Estado más democrático2 (Cornelius, 2001; Gibson, 2007; Giraudy 2010), el análisis 

abarcaba también la interrelación con las instituciones informales. Por otro lado, hacia 

finales de la década de 1990, la atención se empezó a concentrar en los obstáculos a la 

consolidación democrática, en los problemas que los nuevos regímenes latinoamericanos 

no parecían resolver de manera clara. Este tema de la consolidación dio paso después al 

debate en torno a los problemas de la “calidad de la democracia”.  

Sebastián Mazzuca (2002, 2007) hace una crítica a la línea de investigación de la 

calidad de la democracia al poner en evidencia la ambigüedad conceptual y teórica que en 

ocasiones esas investigaciones cargan casi de manera inconsciente e intenta separar dos 

aspectos que a menudo se confunden: las reglas de acceso son diferentes a las reglas de 

ejercicio del poder. Hacer un esfuerzo por delimitar el campo y la manera de operar de cada 

una de estas es una estrategia para evitar problemas conceptuales posteriores. No hay un 

acuerdo en la comunidad académica en torno a la delimitación de la “democracia” como 

concepto y el término parece incluir, según Mazzuca, aspectos compartidos por los objetos 

que se pretenden estudiar, ya sean aspectos asociados a la calidad de o a los procedimientos 

que se entienden por democracia.  

Esta estrategia se utiliza con diversas modificaciones según la disciplina. Por 

ejemplo, en una de las líneas de investigación de la teoría democrática, la que explora los 

problemas de la “calidad de la democracia”, debido a que generalmente se emprenden 

estudios de política comparada, se adoptan definiciones procedimentales de la democracia 

que hacen operacional el término. Así es posible una clasificación clara por parte de los 

casos de estudio con ese tipo de definiciones.  

                                                           
2 Que generalmente dependía de los pactos de salida del régimen anterior, dependiendo del mecanismo que 
dispara la transición y la fortaleza de la oposición democrática y la fuerza política del régimen saliente, lo que 
produce juegos anidados para la conformación institucional después de la alternancia (Schedler, 2002).     
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Por su claridad y precisamente por su capacidad de operación en torno a los casos, 

la definición de la poliarquía de Robert A. Dahl (1971) ha sido la más adoptada para los 

estudios de la calidad de la democracia, a la que distintos autores agregan luego otros 

atributos. La poliarquía de Dahl consiste en un sistema político en el que existen: 1) 

libertades de asociación y organización, 2) libertad de expresión, 3) derecho al voto, 4) 

derecho a competir por el voto electoral, 5) fuentes de información alternativas accesibles, 

6) elecciones periódicas libres y limpias que produzcan mandatos limitados y 7) que las 

preferencias electorales determinen las decisiones políticas.  

Por ejemplo, Guillermo O´Donnell (1996) propone una definición de democracia 

similar a la poliarquía, a la que luego agrega dos características adicionales: la acountability 

horizontal3, y la institucionalización formal de la democracia, que se refiere a la 

eliminación de prácticas que involucran abusos de poder que terminan en tratos 

discriminatorios y exclusión de la población de las redes de favores estatales (nepotismo, 

clientelismo, corrupción). Sin embargo, esta estrategia no clarifica cuáles son los 

mecanismos por los que se pueden resolver estos problemas: aunque tienen claro cuál es la 

enfermedad no se hace un diagnóstico preciso de sus causas. 

 Philippe Schmitter (1991) define la democracia política moderna como: “El 

régimen o sistema de gobierno en el que los gobernantes son responsables por sus actos en 

el ámbito público ante los ciudadanos, quienes actúan indirectamente por medio de la 

competencia y cooperación de sus representantes”. Casi veinte años después, el mismo 

autor señala que la interacción entre los elementos contenidos en esa definición produce 

“de alguna manera la responsabilidad de las acciones en el ámbito público” que 

presumiblemente asegura, a largo plazo, la sensibilidad de los ciudadanos por los bienes 

                                                           
3 Accountability es un término anglosajón sin una exacta traducción al español, pues el término se refiere a la 
responsabilidad de los gobernantes, no sólo deben justificar y responder por sus acciones y decisiones  al 
frente del gobierno, accountability incluye la noción de que puedan ser castigados debido a dichas acciones de 
alguna manera (el cese de funciones, separación del cargo, etcétera). En algunos textos en español se prefiere 
el término “rendición de cuentas”, en dónde se incluye también la transparencia y acceso a la información, 
pero no queda clara la capacidad de castigo cuando se afectan los intereses de la sociedad. En español, 
Guillermo O`Donnell usa el término accountability horizontal, es decir un sistema de pesos y contrapesos 
institucionales entre los órganos de gobierno que vigilan y limitan sus propias acciones y suben los costos de 
las prácticas informales o ilegales, distingue así de accountability vertical, que en español lo usa como 
“rendición de cuentas”. 
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públicos y la eventual legitimidad del gobierno (Schmitter, 2009: 28-29). Esto es, que no 

importa tanto la manera, pero si estos elementos están presentes la estabilización gradual de 

la democracia, como idea que rige el ordenamiento  político de una sociedad, está entonces 

asegurado. 

Esta definición, aunque puede ser utilizada para evaluar con un punto de referencia 

tanto los problemas de la transición como de consolidación y ejercicio, resulta insuficiente 

para el problema que se investiga aquí: un cambio de régimen implica una serie de 

transformaciones en las relaciones entre el Estado y sus ciudadanos. Charles Tilly (2007: 

13-14) nos ofrece la definición de democracia que mejor sirve y se acomoda a estos fines, 

la cual permite ubicar en un mismo plano la competencia electoral, las prácticas 

patrimonialistas y el desarrollo de la capacidad del Estado por medio de instituciones 

formales burocráticas. Un régimen es democrático, apunta, en la medida en que las 

relaciones políticas entre el Estado y sus ciudadanos se caractericen por una consulta 

pública mutua, amplia, igualitaria y protegida (broad, equal, protected and mutually 

binding consultation). Esta definición identifica las variaciones de los regímenes en torno a 

cuatro ejes correspondientes a los términos que utiliza: 

1) La consulta pública puede estar excluida de la relación entre Estado y 

 sociedad, ser muy asimétrica o realmente eficaz; en un extremo del 

 espectro los ciudadanos que buscan algo del Estado deben sobornar, 

 persuadir, amenazar o utilizar la influencia de terceros para obtener 

 algo, y en el otro, los agentes estatales tienen claro cuáles son sus 

 tareas y obligaciones hacia la población, además de ser susceptibles a 

 coacción si no las cumplen.  

2) La amplitud va de uno o unos cuantos grupos sociales a los cuales se les 

 extiendan derechos políticos al reconocimiento de los mismos 

 derechos a prácticamente toda la población adulta.  

3) La igualdad se refiere a las diferencias entre las categorías de ciudadanos, 

 debido a las diferencias étnicas de la población, en donde en un 

 extremo se excluye a ciertos grupos, y otro donde las diferencias 
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 étnicas no tienen un papel significativo al momento de disfrutar y 

 hacer valer los mismos derechos políticos. 

4) La protección se refiere a la otorgada por el Estado a los ciudadanos 

 contra las acciones arbitrarias surgidas de sí mismo; la existencia y 

 efectividad de los controles estatales para evitar el abuso del poder. 

 

Estos ejes para el análisis del régimen político permiten una mayor variabilidad en ciertas 

áreas que quedan excluidas con definiciones procedimentales de la democracia, pues no se 

restringe a la existencia de condiciones institucionales ideales o el acceso al poder mediante 

elecciones, que en esta definición es parte de un eje analítico pero ni siquiera lo agota. La 

consulta pública no sólo se refiere a las elecciones, sino también a otros mecanismos de 

vinculación entre el Estado y la sociedad, como pueden ser los referéndums y plebiscitos, el 

juicio político o la revocación del mandato por demanda popular. La existencia de 

mecanismos efectivos garantiza la provisión de servicios asumidos como responsabilidad 

del Estado por parte de las autoridades debido a la mayor certeza de costos o castigos en 

caso de incumplimiento o desvío de la función asignada a los administradores en el aparato 

burocrático del Estado.  

El fenómeno del neopatrimonialismo afecta en mayor o menor medida cada uno de 

estos ejes que pueden definir al tipo de régimen pero no constituye un tipo propio: no es 

sino la manera en que se conducen parte de las relaciones políticas que se establecen entre 

el Estado y ciertos grupos sociales. Después de definirlo, se explorará la forma en la que el 

neopatrimonialismo afecta al régimen político en estos cuatro ejes.  

 

1.2 Las formas de dominación política y el neopatrimonialismo 

El concepto de neopatrimonialismo ha sido muy socorrido pero poco analizado en los 

estudios sobre el ejercicio del poder. Ha servido para caracterizar los regímenes políticos de 

América Latina, Medio Oriente, el sudeste asiático, los países herederos de la Unión 

Soviética y países africanos desde la década de 1970 a la fecha. En estos últimos estudios 

es donde se ha utilizado de manera más amplia, lo que ha producido cierta asociación entre 
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los casos africanos y el concepto (Médard, 1982; Bratton y Van de Walle, 1994; Erdmann y 

Engel, 2007).  

El concepto se utiliza porque describe diversos componentes que afectan el 

funcionamiento de los procesos políticos institucionales4. Sin embargo, la mayoría de las 

elaboraciones teóricas sobre el neopatrimonialismo (NP) han resultado poco útiles para 

realizar comparaciones entre Estados, ya que se le ha asociado con diversas 

manifestaciones que se consideran bastante particulares y propias de cada caso o de algunas 

regiones; esta limitante ha evitado que el ejercicio comparativo produzca un avance 

sustancial en la acumulación de conocimiento sobre el fenómeno (Blechle, 2010). Así, por 

ejemplo, las manifestaciones del caciquismo y del caudillismo en México y América Latina 

no son vistas como comparables a los señores locales y “hombres fuertes” (Médard, 1982) 

de África,  al “bossism”5 estadounidense, o a la versión del bossism del sudeste asiático 

(Sidel, 2004). Además de esta limitante, el concepto es poco claro en cuanto a las 

manifestaciones o rasgos observables que le atribuyen al neopatrimonialismo, lo que obliga 

a los estudiosos del tema a empezar desde cero en cada esfuerzo o a no profundizar mucho 

al respecto. 

El NP se comenzó a utilizar como un concepto con una amplia carga debido a que 

algunos países no encajaban en las categorías de modernidad o tradicionalismo, desde la 

visión de la academia que trata sobre los problemas del desarrollo en la década de 1970. En 

muchos casos de reciente descolonización después de la Segunda Guerra Mundial, la 

literatura sobre el desarrollo identificó muchos países con problemas para insertar sus 

economías en el sistema mundial o hacer mas fuertes a sus Estados en África y el sudeste 

asiático, no consideraba que hicieran extensivo uso de la racionalidad con arreglo a fines en 

torno a la administración de los recursos públicos, pero tampoco encajaban en el 

tradicionalismo, donde solo las relaciones personales determinan la lealtad y adscripción a 
                                                           
4 Que pueden ser otras instituciones informales como la integración de esas reglas informales al diseño formal 
y formar parte de los ordenamientos jurídicos que rigen las relaciones políticas y sociales de una comunidad.  
5 Del inglés, boss, jefe o patrón. El término hace referencia a parte de la historia política de los Estado Unidos 
de Norteamérica, en el siglo XIX y XX, dónde una figura fuerte con la ayuda de la maquinaria política que 
lograba poner en funcionamiento una red de patronazgo en determinadas zonas geográficas, con una fuerte 
noción de reciprocidad entre la figura fuerte y los sectores con los que se vinculaba. La figura fuerte no 
necesariamente competía por cargos de elección popular, también podía ser intermediario entre la ciudadanía 
y algún candidato y/o funcionario electo.  
    

 



24 
 

las reglas de acceso y ejercicio del poder político. Esos casos pues, se encontraban en algún 

punto medio. Los estudiosos del desarrollo recurrieron a explicaciones estructurales acerca 

de los obstáculos para el progreso económico de países del tercer mundo, y entre ellas 

identificaron esta hibridación de los tipos de sociedad que la teoría de la modernidad había 

descrito. Esta hibridación fue identificada a partir de los tipos ideales utilizados por  el 

sociólogo alemán Max Weber en torno a su concepto de dominación.   

En el tercer capítulo de su obra póstuma Economía y Sociedad, Max Weber 

(2007[1922]) establece los conceptos clave de su sociología política: “dominación” y 

“legitimidad”. Weber considera que estos elementos son los fundamentos de la autoridad y 

los mecanismos a través de los cuales las sociedades se organizan políticamente, mediante 

relaciones que pueden tener un origen diverso. Weber concibió esas relaciones con respecto 

al ejercicio del poder como “formas de dominación” e identificó tres tipos de acuerdo a la 

clase de legitimidad que proveían a la autoridad de la comunidad política que las ejerce: la 

carismática, la tradicional, de la cual el patrimonialismo es un sub-tipo, y la legal racional.   

 La dominación que se ejerce a través de la autoridad carismática fue tomada por la 

línea de investigación de la teoría de la modernización en la década de 1950 para explorar 

las causas de la falta de desarrollo en algunas regiones del mundo. Sólo hasta finales de la 

década de 1960 la “autoridad tradicional” comenzó a llamar la atención como factor 

explicativo de los problemas del desarrollo, debido a la influencia del funcionalismo 

sociológico en áreas disciplinarias distintas de la sociología y la adopción de conceptos 

antropológicos fuera de esta disciplina (Erdmann y Engel, 2007).  

 Desde entonces se han retomado las categorías weberianas de burocratización y 

patrimonialismo en una nueva línea de investigación que busca comprender las causas de 

los problemas de eficacia del Estado. Esta línea de investigación se ha desarrollado  

mediante diversos enfoques teóricos. Entre los más influyentes en la actualidad están los 

estudios realizados desde el enfoque institucionalista y neo-institucionalista (Peters, 2001, 

Zuvanic, Iacovello y Gustá, 2010). Desde finales de la década de 1970 y hasta finales de los 

noventa se redujo casi exclusivamente a los estudios de área de África, pero pocos autores 

realizaron estudios comparativos que permitieran la sistematización del conocimiento 
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generado por sus investigaciones6.  En ocasiones es difícil distinguir esta línea de 

investigación de otras que tratan problemas relacionados, pero con delimitaciones más 

claras como la literatura sobre regímenes autoritarios, las transiciones democráticas y los 

problemas de consolidación del régimen democrático, líneas de las que se nutre esta 

investigación.  

Bajo la forma de dominación tradicional, Weber ([1922] 2007) explica que la 

obediencia no surge a consecuencia de las reglas, sino a causa de la persona que ocupa la 

posición de autoridad por tradición o por quien ha sido escogido por el amo tradicional. El 

patrimonialismo es el tipo de dominación ejercida por un patrón, un jefe, que mediante la 

apropiación de los recursos, controla su distribución en la comunidad y obtiene el 

reconocimiento de autoridad. En cambio, bajo la forma de dominación legal-burocrática, 

son las reglas las que generan la obediencia, debido a la predictibilidad de resultados, 

producto de la claridad de fines y racionalidad de los medios utilizados para alcanzarlos.  

 Estas categorías son los tipos ideales, las elaboraciones teóricas contra las que se 

contrastan los casos de estudio para establecer su cercanía a un concepto concreto y facilitar 

su abordaje. Pero los casos de estudio con frecuencia obligan a la reelaboración de los tipos 

ideales combinando características aparentemente excluyentes y contradictorias de los tipos 

ideales de los cuales procede la nueva categoría. Tal es el caso del “neopatrimonialismo”. 

El prefijo neo, añadido al concepto de patrimonialismo busca adecuar el concepto al incluir 

dos formas de dominación que se manifiestan y traslapan en una misma comunidad 

política, una que cumple con ciertos requisitos formales de una autoridad fundada en una 

legitimidad legal-racional, donde incluso algunos aspectos del funcionamiento del Estado 

pueden estar regulados por dichos principios (como el reconocimiento de derechos 

básicos), pero en los que la discrecionalidad en el uso de recursos para mantener el apoyo 

político al régimen es el motor de la vida política.  

 Uno de los primeros autores en utilizar y abordar el neopatrimonialismo fue el 

sociólogo Shmuel N. Eisenstadt en su libro Traditional Patrimonialism and Modern 

Neopatrimonialism (1973), en el que intenta dar una explicación a las causas de la 

                                                           
6 Las comparaciones más notables son las de los trabajos de Michael Bratton y Nicolas Van de Walle (1994 y 
1997).    
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inestabilidad política y fracasos económicos que estaban padeciendo muchos de los países 

de reciente descolonización e independencia en África y del sudeste asiático. Una de sus 

principales conclusiones es que, debido al funcionamiento de ambas lógicas de dominación, 

el sistema neopatrimonial es inestable y propenso a crisis. En estudios más recientes, otros 

autores han ahondado en problemas de investigación similares y han encontrado que en las 

comunidades políticas donde son estas dos fuentes de legitimidad las que mueven el 

sistema político, la legal racional y la patrimonial, no sólo son propensas a crisis sino que 

éstas no llevan a cambios estructurales ya que no ponen en duda la legitimidad del sistema, 

sino más bien la legitimidad de los que ocupan cargos públicos y de las decisiones de la 

comunidad política, lo que lleva a cambios de personal más que a cambios estructurales 

(Knight, 2005; Durazo, 2010). En este tipo de sistemas, las reglas formales que acompañan 

a la dimensión legal racional de la administración del Estado y de la comunidad política 

que lo conforma, son efectivas sólo en parte y fungen más bien como punto de partida de la 

negociación en las relaciones personales ante la falta de confianza en las instituciones 

(Peters, 2001).  

La forma de dominación patrimonialista está basada en la autoridad tradicional y su 

principal característica es que la obediencia no proviene de reglas observadas y acordadas 

entre la sociedad, ni de la persona en el cargo de autoridad, sino que depende de la 

utilización y distribución de los recursos disponibles entre los seguidores cercanos al líder 

para mantener la lealtad y obediencia. Ésta podría ser una característica del feudalismo y su 

uso en sociedades políticas modernas podría parecer forzado y que no toma en cuenta otros 

procesos político-sociales de generación de obediencia y lealtad.  

Por ejemplo, la idea de Estado-nación tuvo, entre otros, el efecto de generar una 

adscripción a referentes abstractos y simbólicos y la posibilidad de dotar de una identidad al 

individuo mas allá de aquella que obtiene con su comunidad inmediata. Durante la 

inserción en el proceso de modernización mundial de América Latina, Asia y África en el 

siglo XX, se hizo evidente que ciertas características de los regímenes de estas regiones no 

correspondían a los modelos ideales de “Estado-nación” ni a los modelos de la modernidad, 

pero tampoco podían ser clasificados como sociedades enteramente tradicionales o 
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patrimonialistas ni atribuir únicamente su legitimidad a sus líderes carismáticos (Eisenstadt, 

1973). 

 La interrelación de los dos tipos de dominación que da origen al 

neopatrimonialismo es el punto de coincidencia entre la literatura académica que se ha 

ocupado  de los problemas relacionados con el tema desde Eisenstadt. El concepto se 

enriqueció mucho en un principio de los estudios de área que buscaban explicaciones para 

la inestabilidad crónica de algunos países de África y su debilidad económica, pero con el 

tiempo se convirtió en un concepto “atrápalo-todo” (Erdmann y Engel, 2007), que los 

estudiosos de Asia y África utilizaron, por ejemplo, para intentar explicar el fracaso del 

modelo de sustitución de importaciones y los problemas del desarrollo económico 

(Sindzingre, 2010), la ineficiencia de la burocracia, la corrupción de los gobiernos y la 

inestabilidad política de estos sistemas (Durazo, 2010).   

 El “neopatrimonialismo moderno” de Eisenstadt, que más tarde se quedó en la 

literatura sencillamente como neopatrimonialismo, era una crítica que se oponía a algunos 

supuestos de la teoría de la modernidad. Entre ellos, el supuesto de una evolución 

progresiva con una sola dirección para las instituciones políticas que rigen a una sociedad, 

“hacia lo moderno y racional”, en esta obra de Eisenstadt yace en el fondo una sugerencia 

que aquí se retoma: que los caminos dicotómicos de lo patrimonial a lo legal-burocrático, 

del autoritarismo a la democracia, de la economía agrícola a la industrializada, no son 

necesarios ni inevitables, a diferencia del optimismo de su época, sino que la adecuación de 

estos dos tipos ideales obedece a razones más complejas, que el NP lejos de constituir una 

aberración al deber ser de las relaciones políticas entre autoridad y ciudadanos parece ser 

mas bien de lo más común. 

 El texto de Eisenstadt, si bien no tenía esa intención, llamó la atención en la 

comunidad académica sobre la posibilidad de que en algunas regiones a finales de siglo XX 

y principios del siglo XXI, esta forma de dominación no fuera una anomalía. Que ahí dónde 

el neopatrimonialismo pudiera ser obsevado como una característica de diversos regímenes 

no constituye un fracaso de la modernidad. Más bien llama la atención en torno a la idea de 

que la transformación de las instituciones que rigen una sociedad no va en un sentido 

determinado, no son logros consolidados ni unidireccionales, sino que formas 
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aparentemente contradictorias pueden encontrar acomodo en la vida política y económica 

de una sociedad en espacios, relaciones e instituciones más o menos establecidas. 

En resumen, el uso de neopatrimonialismo frente al concepto de patrimonialismo 

desarrollado por Weber responde a la adecuación a la realidad de las elaboraciones teóricas: 

ahí donde coexisten elementos de dos formas de dominación, la patrimonial y legal 

racional, se dice que existe un sistema “neopatrimonial”. Este es el punto de coincidencia 

entre la literatura especializada que trata el tema (Eisenstadt, 1973; Erdmann y Engel, 2007, 

Bratton y Van de Walle, 1994, 1997; Von Soest, 2010, Durazo 2010). Después de ese 

punto empiezan a surgir las diferencias. Según la elaboración conceptual que se utilice, 

tanto el patrimonialismo como el NP pueden ser desde un rasgo de la política presente en 

prácticamente todos los sistemas políticos existentes (Roth, 1968: 197), hasta un tipo de 

sistema, diferenciado de los demás, donde el poder patrimonial es extremo y ejercido por 

una sola persona, en el régimen sultanista de Max Weber por ejemplo, y en el que se 

desdibuja la línea que separa al régimen del Estado (Chehabi y Linz, 1998: 11).  

1.3 Para la construcción de una definición de neopatrimonialismo  

Además del punto de coincidencia con que abre esta discusión Eisenstadt se deben revisar 

las diferencias más notables y otros puntos de coincidencia algunos de los autores más 

influyentes en la literatura sobre el tema. Este apartado tiene por objetivo mostrar algunas 

de las definiciones sobre el concepto y proveer una analíticamente más útil para la 

observación sistemática del fenómeno en una serie amplia de casos, por lo que se retoman 

algunas reglas para la creación de conceptos en las ciencias sociales y en la ciencia política 

según el politólogo Gerardo Munck (2007, 2009).  

  Jean François Médard (1982:162) define al neopatrimonialismo de la siguiente 

manera: “Siendo el patrimonialismo un subtipo ideal de la dominación tradicional que 

corresponde a la falta de diferenciación entre lo que es público y lo que es privado, el 

neopatrimonialismo es un tipo mixto que combina, en distintos grados, la diferenciación y 

la falta de ella para los dominios de lo público y lo privado”.  Esta definición pone en 

evidencia lo que aquí se considera uno de los efectos del NP: los beneficios públicos son 

repartidos como bienes privados pero no se pueden explorar las causas del fenómeno con 
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sus consecuencias observables. Además es una definición hecha desde la perspectiva de la 

dominación legal-burocrática, donde si existe claramente esa división.  Esta diferenciación 

en distintos niveles de lo público y privado en esta tesis se considera que es un elemento del 

neopatrimonialismo, pero no lo abarca por completo ni lo alcanza a definir.  

Christian Von Soest (2010:4) ubica al fenómeno del NP en la parte media de un 

continuum que va de la dominación patrimonial a la dominación legal burocrática, como 

muestra la figura 1, pero no queda muy claro todavía que hay en medio. A diferencia de los 

problemas de la definición de la democracia y las “democracias con adjetivos” que 

empezaron a generar un interés por sistematizar e identificar clasificaciones y diferencias 

analíticas, algunas más útiles que otras para distinguir los problemas que enfrentaba la 

consolidación de este tipo de régimen (Collier y Levitsky, 1997), la literatura sobre el NP 

no hace diferencias de grado, hay una gran zona gris en medio y todo ello es 

neopatrimonialismo por igual. Una exploración de categorías de análisis como el que se 

propone esta tesis necesita diferenciar lo más posible el fenómeno en esquemas analíticos, 

identificar la cuestión de grado y la de tipo, cuándo es que el investigador se encuentra ante 

un caso de neopatrimonialismo, y si es así, de qué tipo es.  

Figura 1.1: El continuum de la dominación política 

 

Fuente: Von Soest, 2010: 4.  

 Para comenzar a delinear la identificación del fenómeno se debe abordar el 

problema del tipo de indicadores que deben buscarse. Las prácticas patrimonialistas en el 

ejercicio del poder podrían no ser ilegales, a pesar de constituir una forma de corrupción si 

no están sancionadas en el sistema jurídico. La diversidad en las formas de corrupción 
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patrimonialistas ha hecho un poco ambiguo el concepto, pues podría incluir: relaciones 

patrón-cliente entre el gobierno, el poder ejecutivo, individuos, corporaciones, sectores 

económicos (por ejemplo, comerciantes), sectores sociales (campesinos, maestros), en 

muchas combinaciones entre estos actores: el patronazgo de los partidos políticos (ocupar 

las posiciones administrativas del Estado mediante la selección de funcionarios entre las 

personas elegidas por el partido ganador). No todos los estudios sobre patrimonialismo 

recurren a los mismos indicadores pero todos ellos se refieren a la discrecionalidad en el 

uso para el beneficio específico de ciertos sectores. Aquí se hace énfasis en el núcleo 

conceptual aportado por Weber y se agrega (más bien se recuerda) que esos beneficios 

distribuidos mediante criterios particularistas sirven para obtener un cierto tipo de reclamo 

de legitimidad por parte de la autoridad, o dicho de otra manera tiene por objetivo la 

generación de estabilidad política.  

 También la mayor parte de los autores de la literatura del NP revisados aquí se 

concentran en la dimensión patrimonialista pero dejan de lado el desarrollo de la 

racionalidad legal-burocrática, por escasa que sea en los casos que estudian (Eisenstadt, 

1973; Roth, 1968; Médard, 1982; Erdmann y Engel, 2007, Von Soest, 2010, Durazo, 2010). 

Es decir, sólo se concentran en las evidencias que indican que efectivamente no existe 

diferencia entre lo público y lo privado en cuanto a la administración de los recursos que 

corresponderían al Estado, poniendo poco interés en casos donde existe esta diferenciación 

en algún grado mínimo, como define el propio Médard al neopatrimonialismo por ejemplo.   

 El interés en la mejora de las capacidades del Estado y las razones por las que se 

burocratiza este instrumento de dominación política ha sido desarrollado por autores del 

enfoque institucionalista (Peters, 2001; Holmes, 2008) y que en realidad no tratan de 

responder propiamente a las preguntas que se hace la literatura sobre el NP. Sin embargo, la 

existencia de reglas e instituciones formales y el funcionamiento de una burocracia 

dedicada a su aplicación es parte esencial del fenómeno, constituye la pregunta central a la 

que apunta la línea de investigación en la academia en torno al neopatrimonialismo: ¿Por 

qué no funcionan las instituciones burocráticas legales-racionales en determinados 

contextos? Esta ha sido una preocupación compartida no sólo por los estudiosos del 

desarrollo, sino también por los de las políticas públicas y los del régimen político.  
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 Bajo estas perspectivas se considera aquí que el neopatrimonialismo cuenta con al 

menos tres características generales que pueden servir de base para construir una definición 

más solida. 

a) Incompatibilidad e hibridación institucional: las instituciones formales e 

informales complementan las reglas de los procesos políticos. Más que la 

ausencia de reglas, que permitiría la práctica de instituciones patrimoniales, existe 

incertidumbre acerca de qué tipo de regla será observada por los que ocupan las 

posiciones de autoridad del Estado. Esa incertidumbre disminuye la capacidad de 

las instituciones formales para procesar los conflictos políticos, lo que las hace 

más costosas pues no cumplen su papel principal. La interacción entre las 

instituciones formales e informales produce a largo plazo la parcial integración de 

las instituciones informales en el sistema de instituciones formales7 (Durazo, 

2010).  En sociedades tradicionales patrimonialistas no existe, ni se pretende que 

exista, separación entre la esfera pública y privada en cuanto a la administración 

de los recursos y control del aparato estatal (Médard, 1982). En cambio ahí donde 

existen relaciones políticas neopatrimoniales esa diferencia existe, al menos en el 

discurso de la élite, y existen instituciones legal-racionales funcionales, algunas 

hasta cierto punto de las que se sirven las prácticas patrimoniales.  

b) Generación de legitimidad por medio de transferencias de recursos: la lealtad 

política no se basa en una ideología o viene inherente al puesto público. El NP 

hace uso extensivo de redes clientelares, en las que los involucrados intercambian 

recursos públicos para obtener apoyo político a través de transferencias realizadas 

desde la plataforma de las instituciones estatales, al mismo tiempo que se realiza 

un reclamo de legitimidad sobre el funcionamiento de algunas instituciones 

racionales y eficientes.   

                                                           
7 Las instituciones formales se encuentran concretadas y establecidas en documentos escritos (contratos, 
constituciones, leyes y códigos), las estructuras físicas y asambleas de personas que les dan sustento y 
autoridad a los primeros, (secretarías, ministerios, legislaturas, tribunales y cortes) y los eventos públicos de la 
comunidad política (elecciones, juntas vecinales, etcétera). Las instituciones informales son implícitas y no se 
encuentran por escrito en las leyes o constitución de la comunidad, pero se basan en el entendimiento de los 
miembros de la misma, como comportamientos socio-culturales, normas, rutinas y tradiciones. Como con las 
instituciones formales, una característica necesaria es la creencia de que deben ser observadas por los 
miembros de la comunidad (Helmke y Levitsky, 2006).    
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c) Generación de estabilidad política: La lógica del sistema NP es distinta de la 

lógica de sus principales actores. Mientras que los que ocupan las posiciones de 

poder del Estado pueden buscar la adquisición de riqueza personal y prestigio 

social (Bratton y Van de Walle, 1994: 458), esta forma de dominación tiene como 

objetivo la generación de estabilidad política cuando esa capacidad se encuentra 

poco desarrollada por el Estado.  

 

Las dos primeras de estas características ayudan a situar al NP como un tipo de relación 

política. El clientelismo no es el único atributo del fenómeno, pero uno de sus componentes 

centrales en la literatura existente, es la relación patrón-cliente, en la que en una relación 

muy asimétrica se intercambian recursos o favores a cambio de apoyo político, 

generalmente a través de intermediarios. Esta relación es observable en la distribución de 

beneficios y recursos mediante criterios particularistas en vez de criterios universales. La 

incompatibilidad e hibridación institucional hace referencia a la plataforma desde la cual el 

NP tiene lugar, esto es, desde la estructura del Estado y algunas de sus instituciones 

formales  hace uso de ella y la llega a adecuar para la generación de estabilidad. Aunque es 

un obstáculo central para la efectividad de una consulta pública amplia, igualitaria y 

protegida, el neopatrimonialismo no se convierte en la forma de organización estatal, y los 

casos más extremos podrían ser clasificados como regímenes sultanistas8.  

 El problema que surge es distinguir claramente entre las características generales 

que acompañan al NP, de sus causas así como las consecuencias observables del 

funcionamiento de este tipo de relaciones políticas. Aquí se consideran importantes algunos 

elementos como la generación de estabilidad política o la obtención de cierta legitimidad, 

pero no constituyen atributos propios del neopatrimonialismo, aunque formen parte en el 

proceso de funcionamiento del fenómeno.  Para aportar una definición conceptual útil se 

han de tomar en cuenta algunas reglas básicas de metodología y seguir los problemas 

lógicos que siguen a las discusiones conceptuales en otras áreas de las ciencias sociales, en 

este caso las que observa la literatura que trata de profundizar en los problemas de la 
                                                           
8 Cómo por ejemplo Nicaragua bajo el gobierno de los Somoza (1937-1947, 1967-1972 y 1974-1979), Haití 
bajo los Duvalier (1957-1986) o Filipinas bajo Ferdinand Marcos (1965-1986). Para una revisión en 
profundidad de estos casos y algunos otros véase: Chehabi y Linz (1998) 
    

 



33 
 

calidad de la democracia, como los apunta Gerardo Munck en distintos textos, no solo por 

la relación de los problemas de la calidad democrática con la hibridación de tipos de 

dominación política, o por la región de estudio de América Latina, sino por la semejanza en  

naturaleza de los conceptos que conforma la base de ambas discusiones: la democracia y el 

tipo de dominación política.  

 Tanto la democracia, y su calidad, como el tipo de dominación política hacen 

referencia a un conjunto de procesos y relaciones políticas difíciles de retratar con sencillez 

o con indicadores claros, rigurosos, universalmente aceptados por los miembros de la 

comunidad de estudiosos que se dedican a esos objetos de investigación. Por un lado, la 

literatura sobre la calidad de la democracia genera con frecuencia definiciones ad hoc, poco 

rigurosas y difíciles de comprobar para otro investigador que no haya recabado los datos 

originales (Munck y Snyder, 2007) y los estudios comparativos sobre el NP padecen de un 

problema similar, en las raras ocasiones en que se emprenden.  

 Otra falla metodológica de la que se pueden extraer lecciones para este problema es 

el de la “falacia conceptual” que consiste en la práctica de definir un concepto complejo 

solo con observar las características comunes de los objetos que pueden ser agrupados en 

ese mismo campo semántico a priori de definir el mismo concepto que los debería unir. Por 

ejemplo, para las discusiones en la teoría democrática, bastaría extraer las características 

comunes de los países considerados democráticos antes de proveer una definición de 

democracia (Mazzuca, 2010, Munck 2007). La literatura sobre el NP padece en gran parte 

de una versión de este problema, donde los estudios de caso, más abundantes que los 

estudios comparados, parten de considerar el país a ser analizado como neopatrimonialista 

por presentar características similares de los países tradicionalmente considerados 

neopatrimonialistas en la literatura, sin profundizar mucho en el núcleo conceptual del 

concepto de referencia. 

 Este problema metodológico obliga a revisar el concepto. Se empieza aquí por la 

categoría a la cual pertenece este fenómeno que se designa con esta palabra. El NP, es una 

forma moderna de un fenómeno previamente identificado, el patrimonialismo, que Max 

Weber considera un tipo de dominación política que provee al gobernante de un tipo 

especifico de legitimidad para ejercer su autoridad. El tipo de dominación política es una 
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categoría distinta a la del régimen o sistema político. Se considera aquí que el 

neopatrimonialismo no es un tipo de régimen político, a diferencia de algunos autores, por 

ejemplo Christian Von Soest (2010:1), quien considera al NP como el “tipo de régimen más 

común fuera de los países de la OCDE”, pues aunque puede afectar de alguna manera, no 

determina en esencia el tipo de reglas de acceso al poder político. Mientras que el régimen 

determina las reglas formales e informales de acceso a las posiciones de poder por parte de 

los individuos que conforman la comunidad política, y el sistema político se refiere a al 

ordenamiento en la distribución formal del poder y atribuciones en esos cargos de autoridad 

a ser repartidos u ocupados, el tipo de dominación se refiere a la naturaleza de las 

relaciones políticas que vinculan a los individuos y grupos de la comunidad política con las 

posiciones de autoridad.  

 Estas relaciones políticas se pueden identificar en sus formas y lógicas de operación 

en la medida que afectan la conducción de otros aspectos de la vida política de una 

sociedad. La modernidad esta asociada con la racionalidad de medios y claridad de fines, y 

el tipo de dominación ideal es aquella en la que los ciudadanos y autoridades políticas 

formales conducen sus relaciones bajo el cobijo de reglas establecidas, claras y universales, 

mientras que el tradicionalismo vincula a los individuos a la autoridad mediante la lealtad 

por la distribución, generalmente muy inequitativa, de bienes y derechos. Al primer tipo se 

le llama aquí la dominación legal racional o legal burocrática, esta última en referencia al 

instrumento que mejor ha servido para su ejecución a través de la historia. Al segundo tipo 

se le llama aquí el tipo de dominación patrimonialista.  

 En esta tesis no se pone en duda el punto de coincidencia más fuerte que se 

encuentra en la literatura del neopatrimonialismo: que el NP es una forma de hibridación de 

los dos tipos ideales de dominación weberianos. A partir de este punto se enuncian las 

características específicas del fenómeno y la definición a ser utilizada. El 

neopatrimonialismo es una manera especifica en la conducción de las relaciones políticas 

entre el Estado y la sociedad, donde se puede observar que las reglas formales para la 

distribución de los recursos públicos y el reconocimiento de derechos son enunciados bajo 

la lógica legal racional, hasta cierto punto, pero al momento de la ejecución de las reglas, 

para algunos recursos o derechos, la lógica se asemeja más al tipo de dominación 
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patrimonial en un contexto institucional de aparente modernidad. Lo anterior es el núcleo 

conceptual del neopatrimonialismo como fenómeno político, con referencia a la obra de 

Weber.  

 Antes de pasar a una definición mas operativa del NP es sensato enunciar algunas 

de las características esperadas en los casos en que, debido a la gran extensión y duración 

de relaciones políticas basadas en este núcleo conceptual, pueden ser clasificados como 

casos de neopatrimonialismo. Una comunidad política que se conduzca bajo este tipo de 

relaciones políticas debería presentar entonces una serie de características específicas:  

a) Una organización política estable y formalizada: los puestos de autoridad, sus 

atribuciones, funciones, duración en el cargo se encuentran bien establecidas, 

son claras y susceptibles de ser conocidas para todos los miembros de la 

comunidad. Una Constitución política es el documento más usual en el que se 

estipulan estas reglas.  

b) Capacidad de concentración del poder por parte del patrón 

neopatrimonial: Bratton y Van de Walle (1994) identifican la concentración de 

poder en el poder ejecutivo nacional como una condición para el mantenimiento 

de las relaciones NP. Esta característica no es exclusiva de una sola persona en 

el cargo, puede presentarse alrededor de una pequeña elite en torno al 

presidente. Estas capacidades pueden encontrarse también en los poderes 

ejecutivos locales. Estas capacidades pueden ser formales, y estar contenidas 

dentro de los documentos que rigen la estructura orgánica del Estado, o 

informales y ser producto de alguna coyuntura, como una mayoría legislativa 

para el presidente o gobernador, u obtenida por sus cargos anteriores, como líder 

de algún partido o sindicato.    

c) Un régimen político que no es plenamente democrático: Por la naturaleza de 

las relaciones que establece el NP, solo se puede presentar de manera extensa en 

complejas comunidades políticas formales (Estados y provincias) con  

“problemas de calidad” en su democracia o en un contexto autoritario. Una  

democracia consolidada es, por definición, incompatible con una red extensa de 

relaciones neopatrimoniales debido a la presencia de criterios particularistas en 
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la distribución de recursos con mira al mantenimiento de la estabilidad política 

de la élite. Aunque dentro de un régimen democrático puede elaborar políticas 

públicas que beneficien a grupos específicos (por ejemplo programas 

asistenciales a sectores marginados o excluidos del desarrollo económico) lo 

hace a través de canales institucionales susceptibles de ser controlados, vigilados 

o auditados por más de una instancia del Estado. En el sistema neopatrimonial 

esta característica se encuentra poco desarrollada o ejercida.      

d) Un aparato burocrático parcialmente moderno: mientras que un aparato 

burocrático moderno legal racional es corregido y rediseñado de manera 

constante para perfeccionarlo como un instrumento de dominación separado de 

los medios que administra, dentro del neopatrimonialismo algunas deficiencias 

para la consecución de estos fines son deliberadamente puestas ahí para utilizar 

al instrumento burocrático como instrumento de dominación patrimonial, 

obtener su lealtad y modificar sus objetivos. Algunas partes de la burocracia 

estatal pueden estar diseñadas con miras al primero de los objetivos, 

generalmente las actividades de generación, recaudación y concentración de 

recursos públicos, mientras que en otras el control puede ser deliberadamente 

mucho más débil, como en el gasto y distribución de esos mismos recursos. Un 

Estado neopatrimonial le interesa mucho que los impuestos lleguen a sus arcas, 

pero no le interesa tanto hacer saber que hace con él.   

e) Una distribución desigual de recursos y derechos con miras al 

mantenimiento de la estabilidad política: El NP no es la principal causa de la 

desigualdad en la distribución de recursos o derechos, pero quizá si uno de sus 

agravantes de importancia. Esta desigualdad se puede explicar mejor como 

producto de otra clase de procesos, como la inserción tardía de algunas 

economías en el mercado mundial. Sin embargo, el contexto de desigualdad es 

necesario para que opere la lógica de generación de legitimidad por la vía del 

NP, debido a la obtención de lealtad política al repartir recursos que les estarían 

negados a los individuos y grupos sociales o económicos a los que no tendrían 

acceso en dicho contexto de gran desigualdad.  
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Este último punto vuelve a mezclar uno de los efectos del NP con lo que se espera sean las 

características de los casos que pueden entrar en esta categoría. Sin embargo, es difícil 

separarlo en sus partes fundamentales, el efecto del objetivo y sus características 

definitorias. Se pretende que una de las aportaciones de esta tesis sea al menos enunciar de 

manera justificada, aunque no se pueda probar todavía, que existe una lógica que subyace 

en el fenómeno del NP en muchos de los casos estudiados hasta el momento por la 

literatura especializada: que uno de los objetivos del NP es la generación de estabilidad 

política a largo plazo.  

 A esta altura conviene recordar la definición de régimen de Tilly tratada páginas 

atrás, pues si se observa algún régimen dado con miras a observar que tan 

neopatrimonialista puede ser, lo que se obtiene es una pista de en donde buscar sus 

manifestaciones. Un régimen dado podría padecer de neopatrimonialismo ahí donde la 

amplitud, la igualdad ante la ley y la protección del Estado se encuentre reservada para 

ciertos grupos o los ciudadanos tengan serias dificultades para acceder a estas prerrogativas 

que al menos se les reconocen de manera formal. Sin embargo estos síntomas no permiten 

la identificación del neopatrimonialismo, ni algún otro fenómeno especifico, como la causa 

concreta. Pero al menos este acercamiento apunta a que es en la protección que el Estado 

brinda a sus ciudadanos de sí mismo, la igualdad ante la ley y la amplitud de derechos 

políticos de los que goza la población donde se pude empezar a buscar de manera 

sistemática al NP, esto es en el Estado de derecho y el tipo de régimen para empezar.  

 Una versión más operativa del concepto de NP, una que permita la comparación y 

clasificación de los casos de la región a ser analizada se esboza aquí para ser extendida en 

el tercer capítulo. Tomando en cuenta las propiedades generales y contextuales del 

fenómeno del NP, así como las de las características que requieren los casos para ser 

considerados como neopatrimonialistas, se sugieren aquí al menos tres dimensiones o ejes 

analíticos en los que tiene lugar el neopatrimonialismo como fenómeno político:  

1) El tipo de dominación específico que se ejerce cuando el reclamo de obediencia 

de la autoridad satisface tanto a la lógica legal burocrática como a la  

patrimonialista, para muchos asuntos públicos de importancia.  
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2) Las características del régimen político, esto es, las normas básicas que 

determinan quienes y cómo acceden al poder en el cual ocurre dicho reclamo de 

legitimidad, así como las particularidades caso, por ejemplo la posibilidad de 

relección para el cargo de jefe del poder ejecutivo.  

3) Las características del aparato burocrático a cargo de los medios de 

administración del Estado, sobre todo en lo referente a su origen, independencia 

capacidad y efectividad para llevar a cabo su misión.  

Bajo estas tres dimensiones analíticas se explora el fenómeno del neopatrimonialismo en 

América  Latina a inicios del siglo XXI. La primera de ellas obliga a explorar cuestiones 

como el imperio de la ley y la extensión del fenómeno de la corrupción y su control por 

parte del Estado. La segunda exige observar las diferencias de los países en torno a sus 

procesos de democratización, si existen elementos que los recorran hacia una clasificación 

más autoritaria o más democrática. La tercera de ellas lleva a la observación de la 

burocracia en su conjunto como la parte del Estado disponible para poner en marcha un tipo 

de dominación u otra.   

 El neopatrimonialismo podría ser definido entonces como una clase de relaciones 

políticas que establece la autoridad con sus gobernados en la que la creación de legitimidad 

se obtiene por dos vías: la adscripción a reglas claras y bien establecidas para todos en el 

discurso y en los ordenamientos formales que le dan vida la comunidad pero en los que la 

distribución de una cantidad considerable de recursos públicos o el derecho de acceso a 

ellos se encuentra condicionada por la lealtad de los individuos o grupos sociales 

beneficiados hacia la autoridad que se los garantiza.  

 Sin ahondar en las particularidades de la región, un sistema neopatrimonialista sería 

aquel que en un contexto de autoritarismo o de democracia con problemas de consolidación 

o de calidad, los ciudadanos no tienen garantizada la misma amplitud de derechos políticos 

o de acceso a recursos para todos, ni el trato efectivo ante la ley sea igualitario, aun cuando 

los ordenamientos formales intenten de disponerlo así, debido a que una parte de las 

relaciones que establecen las autoridades no lo hacen en torno a las formas legales y 

racionales, sino con base en criterios particulares, sobre todo al momento de intercambiar o 

condicionar el acceso a recursos, para lo cual hace uso de un aparato burocrático con 
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deficiencias en su efectividad instrumental y poco independiente de los cargos de poder 

políticos.   

 La figura 1.2 muestra cómo se acomoda el neopatrimonialismo en torno al tipo de 

régimen y el tipo de dominación política pero sin constituir ningún subtipo de alguno. Las 

fronteras conceptuales pueden ser difíciles de delimitar para la zona gris del 

neopatrimonialismo mientras no se elaboren clasificaciones o diferenciaciones a partir de 

casos concretos. La intención de este esquema es situar al fenómeno NP no sólo en torno al 

tipo de dominación, sino también en torno al tipo de régimen político donde se puede 

desarrollar. El régimen político es el contexto en el que opera en una extensión y 

profundidad, hasta cierto punto, el fenómeno del NP. En cada extremo de los cuadrantes se 

mencionan los tipos ideales a los que corresponden la intersección de los dos ejes, aunque 

uno se queda vacío por ser incompatibles.  

Figura 1.2: El régimen y el tipo de dominación política 

 

Fuente: Elaboración propia 

Visto así, el neopatrimonialismo es incompatible con una consulta pública, amplia, 

igualitaria y protegida, pues de manera clara restringe tres de estos ejes: la amplitud de 
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derechos que efectivamente puede hacer valer cualquier ciudadano, la protección que puede 

recibir de las acciones arbitrarias surgidas desde el Estado y la consulta pública puede verse 

afectada por el tipo de intereses movilizados debido al intercambio particularista con 

grupos específicos que ayudan al mantenimiento de la estabilidad política. El 

reconocimiento formal de la igualdad ante la ley se mantiene, pues constituye un requisito 

para que el neopatrimonialismo no se convierta en patrimonialismo. 

1.4 Diversas explicaciones para el fenómeno del neopatrimonialismo 

Existe en la literatura la asociación entre algunas características del diseño institucional 

formal del sistema político presentes en muchos casos nacionales donde el NP se encuentra 

bastante extendido. Como notaron Bratton y van de Walle (1994), la mayoría de los 

Estados neopatrimonialistas de África son sistemas presidenciales. El tema ha sido 

estudiado recientemente bajo la perspectiva de la política comparada. Se ha estudiado el 

efecto que puede llegar a tener el diseño de la institución presidencial en torno a las 

prácticas neopatrimonialistas, las diversas formas de concentración de poder y 

discrecionalidad en el uso de los recursos públicos así como el diseño institucional de los 

contrapesos a la presidencia, la capacidad de oposición de los poderes legislativo y judicial 

a las decisiones del presidente, resultan factores importantes para explicar el tipo de 

prácticas patrimoniales que se llevan a cabo (Von Soest, 2011). 

 Las prácticas patrimoniales que se mencionan se oponen a las prácticas 

universalistas ideales que tiene como objetivo todo Estado moderno fundado en una 

racionalidad legal burocrática. La concepción weberiana de Estado asocia la razón de su 

existencia con la provisión de seguridad y servicios a los ciudadanos. Para proveer 

efectivamente esos servicios el Estado no puede tener en cuenta nada más que no sea lo que 

ya se encuentra estipulado en la ley, no debe observar la particularidad de cada caso ni 

decidir en base a qué ciudadano está demandando seguridad o servicio. Las prácticas 

patrimoniales se asocian con un criterio particularista por parte del Estado, donde la 

decisión acerca del reconocimiento de derechos o la provisión de bienes públicos se basa en 

una relación interpersonal entre el ciudadano particular y el agente estatal.    
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 Cuando se observan este tipo de relaciones particulares en el ejercicio de poder 

surgen muchos términos que compiten entre ellos en la literatura académica sobre los 

problemas de la capacidad de gobierno. La captura del Estado, neopatrimonalismo, 

corrupción, patronazgo y particularismo tratan de la desviación del Estado desde el punto 

de vista ideal weberiano-moderno. Pero no existe consenso generalizado en torno a la 

definición de estos conceptos en la misma literatura, en ocasiones son categorías que 

encierran diversos procesos, y en otras ocasiones son expresiones particulares de 

fenómenos más generales y complejos.  

Se han mencionado hasta ahora la corrupción, clientelismo y patronazgo como parte 

de las prácticas neopatrimonialistas y es necesario delimitar estas dimensiones analíticas. 

Por un lado, no toda corrupción forma parte de un sistema neopatrimonial, quedan 

excluidas las formas en las que la ganancia privada por uso de bienes o el puesto público 

del funcionario no responde a intereses políticos propios o de grupo, es decir, el objetivo de 

diversas formas de corrupción no es el de generar estabilidad política, y quizá no sea la 

razón principal detrás de la mayoría de los actos de corrupción individuales. El 

clientelismo, que puede tomar muchas modalidades (Romero, 2007), se considera 

contenido aquí dentro del NP, porque el clientelismo se refiere a la interacción entre un par 

de actores, mientras que el NP se considera aquí como la razón por la el patrón, la figura 

fuerte en la relación asimétrica patrón-cliente, define, utiliza y lleva a cabo la distribución 

de los recursos que administra para su beneficio.  

  El clientelismo y el patronazgo, en cambio, son fenómenos que se pueden asociar 

con el mantenimiento de la estabilidad política. El clientelismo, según lo define Jorge 

Javier Romero (2007:7), es “un tipo de intermediación política de carácter particularista, 

establecida por el intercambio de favores, dádivas o trato privilegiado a cambio de  

aquiescencia y apoyo político”. El patronazgo puede ser definido como “el poder de un 

partido para designar a las personas en los cargos de la vida pública y semi-pública, 

considerando que el ámbito del patronazgo es la gama de las posiciones así distribuidas” 

(Kopecký, Scherlis y Spirova, 2008: 4). El patronazgo puede ser un medio de distribución y 

captura de la renta del Estado por parte de los partidos políticos, pero también tener una 
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función en la generación de lealtad y estabilidad política al interior de sociedades 

fragmentadas y complejas a corto plazo.  

Una condición y efecto del NP es la debilidad del imperio de la ley. El proceso de 

inserción de las economías de la periferia a lo largo del siglo XX al sistema mundial, 

generó esa hibridación entre el tipo de sociedad moderna y el tipo tradicional en muchas 

regiones del mundo. Aunque los casos más llamativos sobre NP los encontraron muchos 

estudiosos del desarrollo y política africana, similitudes pueden ser observadas en procesos 

históricos de generación de estabilidad política en otras regiones del mundo. Este proceso 

de hibridación introdujo el cálculo racional y las bases de la burocratización del Estado, ya 

fuera a través de la generación de incentivos como una reducción de la incertidumbre 

política para las élites económicas, o de la generación de una necesidad nacional de 

objetivos comunes, de tal manera se sentaron las bases para un Estado moderno y efectivo.  

Sin embargo la generación de estabilidad política, incluso después de periodos de 

cambios estructurales, como pueden ser revoluciones o la descolonización, es costosa para 

el Estado y para aquéllos que ocupan sus puestos de dirección. Es costosa en términos de 

recursos materiales, humanos y de tiempo. Una manera de generar cierto grado de 

legitimidad sin costos tan altos y de manera más rápida es mediante la creación de pactos 

con grupos que ya disfrutan de cierto prestigio o control de la sociedad, ya fuera por la 

función social de dicho grupo, de su saber técnico o de las propiedades y capital con el que 

cuentan.  

Los que ocupan los puestos de dirección del Estado, en estos casos, realizan un 

cálculo estratégico y racional a corto plazo y para conseguir mayor estabilidad política 

rápidamente, recurren a la legitimidad de ciertos grupos que ya la tienen en la sociedad y se 

forma entonces un pacto neopatrimonial, donde el Estado realiza una serie de transferencias 

de recursos y beneficios materiales a cambio de apoyo político. Estos pactos no toman 

solamente la forma de clientelismo electoral sino que generalmente toman otras formas que 

hacen más complejo todavía al fenómeno del NP, por ejemplo, mediante transferencias 

directas, legislación que beneficia a ciertos grupos con toda intención y el corporativismo, 

por ejemplo. La generación de estabilidad se consigue mediante la coligación entre estos 

sectores específicos (maestros, comerciantes, elites regionales, sindicatos, etc.), con 
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aquellos que detentan los puestos de dirección estatal que se convierten ahora en sus 

benefactores y protectores.   

Para facilitar el mantenimiento inicial y los beneficios de este tipo de pactos, parte 

del aparato legal-burocrático del Estado se vuelca al objetivo de mantener y dar 

seguimiento a este tipo de pactos. Y ya sea mediante un consenso no escrito o cambios al 

diseño institucional y a la legislación, la cabeza decisora del Estado, el poder ejecutivo, 

tiene incentivos para acumular y expandir su poder. La otra parte del aparato burocrático 

que compite o busca acabar con estos pactos, puede resultar poco efectiva en estas tareas, e 

incluso puede funcionar como instrumento de vigilancia cuando actores individuales son 

expuestos o se salen de control.  

Con el paso del tiempo la relación costo-beneficio se invierte. El Estado alcanza 

mayores capacidades técnicas y legitimidad propia, ya sea por el progreso tecnológico o 

económico, y en algún punto calcula que son innecesarios algunos, o todos estos pactos 

neopatrimoniales. Esto implica enfrentamiento y conflicto con los grupos que antes eran 

beneficiados, que ante la amenaza o efectiva terminación del pacto, buscarán aumentar los 

costos de salida para el Estado.  

Esto da algunas pistas de dónde buscar el fenómeno neopatrimonialista. Primero, se 

trata de un proceso de mediano y largo plazo. Un buen punto de partida es el momento de 

construcción nacional, de la construcción del Estado moderno en el país y sociedad que se 

desea investigar. Identificar las fuerzas políticas clave de dicha etapa y su interacción con 

grupos que les podían dotar de legitimidad. La concentración de capacidades de decisión y 

ejecución por parte del poder ejecutivo puede responder al incentivo del mantenimiento 

inicial de este tipo de pactos para seguir disfrutando de los beneficios de la estabilidad y 

gobernabilidad conseguidas por medios ajenos a cambio de beneficios y transferencias9.  Se 

debe buscar luego el momento en que se invierte esta relación costo beneficio cuando el 

Estado busca acabar con estos pactos. En esta etapa sería común encontrar que ni el diseño 

                                                           
9 Que pueden tomar la forma de redes clientelares electorales, patronazgo, sobornos, concesiones para ciertas 
actividades o explotación de recursos, o programas de ayuda. En los últimos dos ejemplos se debe tener 
cuidado de poder identificar: 1) que dicha concesión o programa tiene un carácter particularista, y 2) 
establecer un nexo causal la concesión o programa y el objetivo y efecto de generar una mayor estabilidad o 
gobernabilidad.      

 



44 
 

formal institucional ni el aparato burocrático legal del Estado están lo suficientemente bien 

dispuestos como para poder procesar el conflicto por estas vías sin que se desborde a otras 

arenas. Es en este momento cuando se deben buscar los indicios y funcionamiento de los 

pactos anteriores.  

El neopatrimonialismo, bien definido e identificando indicadores suficientes, a la 

vez que se pueda recolectar evidencia documental de diferentes países, puede llegar a ser 

una aproximación a la política como otra teorías lo han hecho. El recorrido realizado del 

concepto en este capítulo muestra que la línea de investigación en torno al NP está todavía 

en una etapa de acumulación del conocimiento. Apenas se están identificando las partes 

centrales del concepto y sólo de manera muy reciente se ha buscado, ya sea mediante 

esfuerzos explicativos de caso o comparativos, hacerlo analíticamente más útil. El NP 

puede explicar satisfactoriamente más casos tratando de reducir su complejidad, 

sistematizando sus componentes y haciéndolos comparables. Si se restringe el concepto a 

un tipo de relaciones políticas y no a un tipo de organización estatal, resulta más manejable 

la comparación, y mediante ella es posible encontrar diferencias para el mismo proceso en 

varios casos y poder producir categorías y clasificaciones del fenómeno.  

Para la región de AL las aproximaciones más influyentes a las relaciones políticas 

entre Estado y sociedad se han hecho desde la teoría del  populismo y neopopulismo, así 

como desde el neoliberalismo y hasta hace unas décadas desde la aproximación de 

Guillermo O´Donnell (1982) del Estado burocrático autoritario (EBA). Como el 

neopatrimonialismo se sitúa como un proceso histórico entra en conflicto con este tipo de 

Estado, históricamente situado en Latinoamérica en las décadas de 1960 y 1970 al menos 

en Argentina, Bolivia en menor medida, Brasil, Chile y Uruguay. El argumento básico para 

explicar el surgimiento de este tipo de Estado fue que la burguesía y la élite militar se 

asociaron para restablecer un orden económico y social anterior alterado por gobiernos 

populistas, aunque también tenían el objetivo de modernizar y burocratizar a sus 

respectivos países. Sin embargo, las prácticas del NP sobrevivieron a este periodo en 

Latinoamérica. En Argentina estos pactos encontraron su reacomodo después de la 

transición desde la dictadura militar a los gobiernos civiles por los beneficios que otorgaban 

los enclaves a la competencia política nacional (Giraudy, 2010). Posiblemente porque el 
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mismo criterio particularista que forma parte de la toma de decisiones del Estado al 

momento de proveer servicios, protección o transferencias a cambio de apoyo político en el 

NP, podría explicar también el EBA. Tratos sectoriales privilegiados, no tanto de clases, 

pueden ser encontrados como la fuente de estabilidad a corto plazo del EBA con los 

sectores necesarios para su mantenimiento, hasta que las demandas populares rebasaron 

este tipo de pactos nacionales, pero algunos de carácter regional lograron sobrevivir. 

La relativa fortaleza económica que disfrutaban estos países al momento de 

instaurarse los regímenes militares contradice la relación que Lipset (1959) había 

encontrado entre crecimiento económico y democracia. El componente ideológico 

discursivo marcó un papel fundamental en la justificación de estos regímenes sobre su 

propia existencia. Los militares retomaban el control para deshacer la políticas populistas 

de gobiernos anteriores (Laclau, 2006), además que pretendían modernizar y burocratizar a 

sus respectivos países, instaurar la disciplina militar en el servicio publico para eliminar la 

corrupción y patrimonilismo, aunque los resultados no fueron siempre exitosos, algunos de 

ellos, en especial Uruguay, heredó un servicio civil de los mejores calificados en la región a 

inicios del siglo XXI (Zuvanic, Iacovello, grodríguez-Gustá, 2010).  

 La estabilidad económica que disfrutaron estos regímenes militares no se reflejó en 

su permanencia en el poder a pesar de consolidar una mejor entrada de estos países en los 

ideales de la modernidad. Los enclaves autoritarios supervivientes también obligan a 

retomar las conclusiones Przeworski et al (2000), sobre la estabilidad de los regímenes 

políticos con respecto al nivel de ingresos de la población, solo que faltarían explicar las 

diferencias concretas entre los niveles de ingreso regionales y permanencia de dichos 

enclaves autoritarios.    

1.5 Conclusiones 

La discusión sobre el neopatrimonialismo en la literatura académica se centra de manera 

muy acusada todavía en la región del África subsahariana y casos tradicionalmente 

estudiados desde la década de 1980. Se argumenta que el concepto puede ayudar a poner en 

perspectiva fenómenos complejos que en esencia parten del mismo núcleo conceptual.  
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  Una de las coincidencias mas regulares de esta literatura al momento de definir al 

NP es que se trata de una hibridación entre dos tipos ideales de dominación política que 

tienen su autoría en la obra de Max Weber desde inicios de siglo XX, pero solo en la 

ultimas dos o tres décadas se ha prestado mas atención al estudio de este fenómeno. A pesar 

de los avances empíricos de obras de autores muy influyentes en el tema en este tiempo, la 

literatura más reciente sigue en el proceso de generación y revisión del conocimiento. Por 

ejemplo en los artículos académicos de Erdmann y Engel (2007) y Christian Von Soest 

(2010).   

 Esta tesis sugiere vincular el problema del neopatrimonialismo como una 

explicación a la persistencia de problemas del régimen democrático en una región distinta a 

la que tradicionalmente se ha vinculado este fenómeno bajo la designación de 

neopatrimonialismo en América Latina, excepto en unos cuantos textos recientes (Bechle, 

2010 y Durazo: 2010). La discusión sobre los problemas de la calidad de la democracia ha 

producido un rico debate que ha avanzado en la década y media que tiene de vida en la 

literatura académica sobre la política latinoamericana. Una de las principales aportaciones 

que se intentan recoger aquí son los apuntes metodológicos a los que obliga esta discusión 

en torno a la generación de conceptos. Véase Mazzuca, 2010, y Munck, 2007. 

 En resumen, se puede entender el neopatrimonialismo como una forma en la que se 

conducen las relaciones políticas entre el Estado y parte de la sociedad con el fin de generar 

estabilidad, esto es, mantener el procesamiento del conflicto bajo el control de los que 

ocupan las posiciones de gobierno, aunque no necesariamente bajo el control de las 

instituciones formales. Este tipo de relaciones están caracterizadas por la convivencia de 

dos lógicas de dominación, la legal-racional y la patrimonialista, y dichas relaciones son 

objeto de criterios particularistas por parte del Estado, en las que aquellos que ocupan sus 

puestos de dirección condicionan la transferencia de bienes y beneficios públicos a cambio 

de apoyo político.  

 Este capítulo empieza a construir los dos primeros objetivos que se enuncian en la 

introducción: proveer una definición clara de neopatrimonialismo: la medición se deja para 

el tercer capítulo y para clarificar la relación entre tipo de régimen, tipo de dominación 
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política y neopatrimonialismo, en ocasiones confusa en la literatura mas difundida sobre el 

tema.  

 Por último se sugiere cómo el neopatrimonialismo, una vez bien delimitado y 

argumentada su lógica de funcionamiento, puede servir a la comprensión de procesos 

históricos de larga duración y puede ayudar para probar otras teorías sobre la política de 

regiones en las que distintas sociedades se han caracterizado por una constante tensión 

entre ciertos aspectos de la modernidad. A partir de aquí se tienen que poner diversas 

explicaciones a competir por satisfacer los casos. El siguiente capítulo dibuja el contexto 

general del surgimiento del neopatrimonialismo en América Latina, explorando en fuentes 

secundarias los momentos clave de la construcción del Estado en Latinoamérica.  
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Capítulo II 

El proceso de construcción del Estado en Latinoamérica y las bases del 

neopatrimonialismo 

 

Una lista de los conceptos más destacados hasta el momento desarrollados, así como otros 

importantes en el desarrollo de este capítulo, empezaría por recordar al neopatrimonialismo 

(NP) como una caracterización de cierto tipo de relaciones sociales que se establecen entre 

el Estado y la sociedad. El objetivo es la generación de estabilidad  y gobernabilidad para 

los que se utiliza la mayor influencia y legitimidad de ciertos grupos y sus clientelas, que 

son intercambiadas por el Estado mediante pactos de transferencias de recursos y beneficios 

públicos a cambio de apoyo político. Este tipo de dominación política, el mecanismo por el 

cual la autoridad adquiere y construye un tipo de legitimidad, es una hibridación entre dos 

tipos ideales, la dominación legal-racional burocrática, en la que el Estado para hacerse más 

efectivo y fuerte recurre a la autolimitación y generación de predictibilidad en torno a la 

aplicación de normas establecidas con anterioridad y cuyos fines son claros, y el tipo de 

dominación patrimonialista, en dónde la legitimidad y reclamo de reconocimiento de 

autoridad la obtiene el individuo en la posición de poder que reparte los bienes públicos 

mediante redes privadas entre de colaboradores y allegados. 

 En el tipo de dominación NP existe reconocimiento y se busca la efectividad a la 

existencia de ciertas instituciones formales y predictibilidad de la actuación del Estado en 

ciertos ámbitos, pero en lo que atañe a la resolución del conflicto político en diversas 

formas y manifestaciones es dónde abunda en mayor medida la utilización de prácticas 

patrimonialistas: ahí dónde el reclamo de autoridad que hacen los distintos grupos que 

pueden llegar a ocupar las posiciones de poder del Estado pueda ser puesta en duda, es una 

arena susceptible de dichas prácticas.  

Para entender mejor el fenómeno neopatrimonialista en Latinoamérica es necesario 

observar a grandes rasgos ciertos elementos en el desarrollo del Estado en la región de AL 

que se pueden vincular con el establecimiento y continuidad de las formas de dominación 
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patrimonial y neopatrimonial. La primera sección del presente capítulo se dedica a esta 

tarea porque es en este proceso donde se asientan las bases que luego le dotan de su forma 

actual al NP. Esta primera sección describe a grandes rasgos los principales procesos que 

forjaron la naturaleza del Estado latinoamericano y las principales formas de interacción 

que adoptó para la sociedad y algunos grupos y sectores a lo largo de los periodos revisados 

hasta el siglo XX. La segunda parte da un salto a la manera en que este tipo de 

interacciones pueden ser observadas a principios del siglo XXI y trata de demostrar la 

manera como encajan con las construcciones conceptuales del capítulo primero. A partir de 

una selección de indicadores, se definirán los casos que orientarán la investigación en los 

capítulos siguientes.  

  

2.1 La construcción del Estado en Latinoamérica 

 2.1.1 La bases patrimonialistas en la época colonial 

Son varios los hechos y procesos que han influido en la construcción del aparato estatal en 

América Latina. El tipo y objetivos de la conquista europea del continente a la que siguió 

cierta forma de organización administrativa del periodo colonial tuvieron cierto peso en 

este desarrollo. El tipo de administración que la corona española tuvo que implementar a 

partir de la conquista de los reinos indígenas en México y la región andina en el siglo XVI 

no fue azarosa. La sobreexplotación de los recursos humanos y naturales en las nuevas 

provincias ocasionó algunas revueltas en el periodo colonial que con frecuencia se citan 

como antecedentes a las luchas independentistas. 

 Esta labor de explotación en Latinoamérica se realizó a través de un sistema 

centralista, jerárquico y patrimonialista, consecuencia de la reorganización administrativa 

de Castilla después de la reconquista a finales del siglo XV. La corona realizó grandes 

concesiones de tierras a los conquistadores en el Nuevo Mundo durante la mayor parte del 

siglo XVI, pero después buscó maneras de limitar y reducir el poder feudal que comenzaba 

a concentrarse en grupos reducidos en las colonias. Esto se logró mediante cuatro 

mecanismos: 1) el establecimiento de una fuerte jerarquía político-administrativa, 2) 

regulaciones administrativas minuciosas y detalladas, 3) la creación de una administración 
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pública radial y traslapada, dónde la rendición de cuentas y la obediencia se dirige a la 

corona, no a los superiores inmediatos, lo que le permitía al rey ejercer cierto tipo de 

control al mantener a sus súbditos en competencia, y 4) la puesta en marcha de políticas 

distributivas pero de alcance limitado para ciertos grupos (Méndez, 2001; 13,14).  

Las características anteriormente mencionadas son compartidas en alguna medida 

entre España y Portugal en lo que respecta a la creación y sometimiento de la autoridad 

colonial a sus respectivas coronas, la conquista del nuevo mundo no vio diferencias 

sustanciales en estos aspectos por parte de ambos reinos. El imperio portugués fue 

gobernado por el mismo monarca que el imperio español de 1581 a 1640, en este periodo 

de organización de las colonias pueden rastrearse las similitudes y herencias que dejó este 

sistema en el periodo colonial de Brasil.  

 Este tipo de dominación política patrimonialista resultaba poco práctico como 

sistema administrativo, por lo que a finales de la época colonial la corona española procuró 

una serie de reformas económicas y políticas con el objetivo de generar una mayor 

recaudación en las colonias mediante el fomento y los incentivos a la producción para 

beneficio de la metrópoli. La principal medida la constituyeron los impuestos sobre la renta 

en diversas formas, lo que afectó los intereses de la pequeña clase propietaria de las 

colonias. Las reformas borbónicas poco hicieron para modificar de fondo a las instituciones 

económicas y distributivas de los virreinatos, no resolvieron el problema de la distribución 

patrimonial de recursos, no lograron hacer más eficiente la producción, en todo caso 

tuvieron un limitado efecto y llegaron demasiado tarde para corregir los problemas que 

intentaban resolver.  

 En la época colonial se estableció cierta inercia sendero-dependiente10 para la 

construcción posterior de un Estado corporativo, centralizado, altamente regulatorio y 

distributivo neopatrimonialista. No se apuntalaron las bases para el establecimiento de 

                                                           
10 La premisa básica de la literatura en torno al concepto de path-dependence (dependencia del camino) 
consiste en que las elecciones de los actores relevantes de un proceso social o político influyen o restringen 
sus elecciones futuras o las de sus sucesores. Una revisión del concepto se encuentra en Mahoney (2000). 
Variantes del concepto inicial han sido propuestas para explicar los mecanismos a través de los cuales se 
crean estas restricciones y para precisar mejor ciertos aspectos del proceso de toma de decisiones y del diseño 
institucional político, por ejemplo la coyuntura crítica “critical juncture” de Collier y Collier, 1991, que 
servirá de base para el análisis de los casos propuestos al final de este capítulo.     
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relaciones basadas en la confianza, ni entre las instituciones ni entre los grupos ni los 

individuos11. La falta de redes de confianza interpersonal e institucional entre grupos y con 

el Estado en este periodo formativo, llevó a relaciones sociales basadas en vínculos 

informales y personalizados al momento de decidir la distribución de los bienes públicos, 

en lugar de establecer un sistema de reglas formales universalistas (con una relativa mayor 

igualdad de acceso para todos los individuos a esa distribución). En un sistema regido por 

relaciones patrimoniales, las reglas del otro tipo, las burocráticas y universalistas, pueden 

existir y quedar plasmadas en el sistema jurídico de la comunidad política, pero pueden 

servir más para convertirse en el punto de partida para la negociación patrimonial (Peters, 

2001)  y convertirse en facultades  de decisión que pueden resolver de manera discrecional 

los que ocupan la dirección del Estado. La personalización del poder político producto de 

las capacidades distributivas del Estado, de las relaciones políticas entre el aparato 

administrativo y la sociedad, que debido a la desconfianza social se basan en vínculos 

informales y personalizados,  constituyen una serie de condiciones necesarias para el 

desarrollo posterior de la lógica neopatrimonialista de dominación política.   

 

 2.1.2 La continuación de los aspectos patrimonialistas en la construcción del 

Estado al inicio de la vida independiente 

Durante la Colonia, los sectores y clases sociales se vinculaban por medio del Estado 

central, de la institución virreinal. Al inicio de la vida independiente esta condición dejó a 

las naciones latinoamericanas muy divididas internamente, subdesarrolladas y sin 

experiencia política o administrativa. Los gobiernos fueron débiles pues no alcanzaron a 

implementar sistemas fiscales efectivos e importaban los diseños institucionales formales 

de modelos extranjeros.  

 A partir de su independencia, algunos países tardaron varias décadas en establecer 

sus primeros regímenes estables, éstos normalmente fueron hegemónicos y son conocidos 

                                                           
11 La confianza se puede definir como la razón por la que un individuo pone a disposición de otro sus 
recursos, sus bienes o su persona (Tilly, 2007), dicha confianza puede ser un atributo personal o institucional 
y en esta última forma toma la estructura de una red, que puede regirse por reglas tanto formales como 
informales.    
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en la historiografía de América Latina como Estados oligárquicos. En México, Perú, 

Bolivia, Colombia y Ecuador este proceso fue un poco más prolongado que en Argentina o 

Venezuela, dónde la tenencia de la tierra y las rentas que de ella obtenían los grandes 

terratenientes generó, de manera más rápida, una identidad de clase que colocaba a los 

terratenientes en contradicción con las élites políticas nacionales, con su fortaleza 

económica y control sobre extensos territorios y poblaciones lograron constituir una 

oligarquía que después de abiertos conflictos armados se convirtieron en los directores del 

Estado (Carmagnani, 1984: 114-132). 

 Estas luchas internas y frecuentes cambios de gobiernos, regímenes y fórmulas 

administrativas, entre el Estado central y federal, entre ideologías conservadoras y liberales, 

no acabaron con las redes patrimonialistas de distribución de recursos, aunque 

probablemente tuvieron  impacto en su magnitud. Las relaciones sociales y políticas entre 

el Estado y sectores sociales, sobre todo aquellas que serían claves para el mantenimiento 

del apoyo de sectores importantes (no necesariamente extensos), siguieron su 

funcionamiento de acuerdo a las bases establecidas desde el periodo colonial.  

 El problema es que con este tipo de relaciones entre el Estado y la sociedad, 

jerárquicas y personalistas, queda bloqueada la expansión del poder del Estado y mina su 

efectividad e impide la burocratización (en su concepción weberiana) y deja fuera a la 

mayoría de los ciudadanos de una distribución más equitativa de los recursos y beneficios 

públicos. Uno de los principales criterios de distribución de bienes públicos por parte de los 

individuos que ocupan las posiciones del Estado, en su dirección política y en su aparato 

burocrático, son las relaciones de carácter particular que establecen con grupos e 

individuos. Así los sectores sociales e individuos con acceso a recursos económicos tienen 

una mayor capacidad de vinculación con el aparato estatal.  

 En América Latina, durante el siglo XIX la tenencia de la tierra y no tanto el 

comercio proveía a los terratenientes un apalancamiento con el Estado, que terminó por 

determinar el acceso al poder y la protección de sus intereses por medio de las leyes. La 

estabilidad política dependía más del reducido grupo de terratenientes que controlaban la 

producción de la mayoría de la tierra y de la mano de obra, que del reducido grupo que 
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controlaba el tráfico de bienes en las ciudades con escasa mano de obra. De ahí que el 

Estado favoreciera más al primer grupo que al segundo.  

La falta de redes de confianza institucional y del escaso apego a criterios 

universalistas de distribución de los recursos públicos probablemente se deba a las 

condiciones que acompañaron el surgimiento y consolidación del poder estatal en 

Latinoamérica. El Estado-nación en Latinoamérica surgió de la fuerza militar y política de 

los gobiernos centrales, que frecuentemente tuvieron conflictos con diversos sectores 

debido a cambios en los equilibrios de poder entre grupos y élites locales y nacionales, 

tanto en el siglo XIX como en el XX (Chevalier, 1999: 465-545).  

 2.1.3 La transición del patrimonialismo al neopatrimonialismo en el siglo XX 

latinoamericano 

 En la primera parte del siglo XX, estos regímenes autoritarios liderados por élites 

oligarcas fueron derrocados por sectores sociales populares o por las clases medias 

(Chevalier, 1999, 527). La misma élite oligárquica contribuyó a su salida del poder, asistió 

al desmoronamiento de la creación que había logrado, pero no se quebró como clase social, 

ni el orden que la sustituyo buscó eliminarla tampoco (Carmagnani, 1984). El nuevo Estado 

populista fue muy intervencionista en los ámbitos económico y social, e intentó colocarse 

como el regulador de la vida pública nacional. Por ejemplo México durante la presidencia 

de Lázaro Cárdenas (1934-1940), Brasil durante la dictadura de Getulio Vargas (1930-

1945) y Argentina con Juan Domingo Perón.  

 El populismo contenía varias contradicciones de acuerdo con los objetivos que 

trazaron los líderes de este nuevo orden. Atacaba en el discurso y con algunas acciones a la 

oligarquía latifundista pero nunca buscó eliminarla. La movilización de las clases populares 

debía estar controlada por el Estado u organizaciones estrechamente relacionadas con él, 

aunque las reivindicaciones para las clases oprimidas parecían un elemento discursivo 

central al líder populista. Esta forma de hacer política, a menudo definida de manera vaga y 

con límites poco claros en el plano conceptual (Laclau, 2006), implicaba a menudo un 

estilo redistributivo, pues diversas demandas se integraban al sistema político y eran 
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defendidas por muy diversos sectores que encontraban cabida en él, lo que llevaba a la 

generación de clientelas, otorgarle recursos a un programa implicaba sacarlos de otro.  

 Este tipo de políticas clientelares causaban fragmentación entre los grupos y 

sectores sociales integrados al sistema político. La competencia por los recursos del Estado 

por parte de los defensores de los diferentes programas nacionales aglutinados en torno a 

demandas diversas, en ocasiones contradictorias, con otros grupos no dejaba mucho espacio 

para la cooperación fuera de la arena del Estado. La función distributiva era la razón del 

control político y social que de manera más efectiva generó estabilidad y gobernabilidad 

para el Estado en el periodo populista, más que la función de protección de intereses de 

clase y generación de identidad nacional del periodo oligárquico. Aunque se han 

transformado los medios por los cuales estas funciones del Estado se han llevado a cabo 

desde entonces, no se han eliminado, incluso se ha buscado su fortalecimiento mediante la 

burocratización de los procedimientos de estas funciones. Es difícil establecer una única 

función del Estado como su principal objetivo para alguno de los países de la región, como 

quizá puede hacerse para estos periodos anteriores, pero estas elecciones e instituciones 

generaron preferencias que se observan en las decisiones de los principales actores políticos 

y sobre las formas de las instituciones posteriormente diseñadas.  

 En México, por ejemplo, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) logró el 

dominio de la política nacional en la mayor parte del siglo XX, mediante el control al 

acceso y ejercicio del poder desde 1929, y lo logró al recurrir a la integración de diversos 

sectores sociales y productivos a la política distributiva, sobre la que resalta el periodo 

populista de Lázaro Cárdenas (1934-1940) mencionado anteriormente. En la segunda mitad 

del siglo XX, la competencia de los diversos grupos que componían al partido hegemónico 

del gobierno, generó fragmentación interna y lucha por los recursos para llevar a cabo 

distintos programas nacionales, lo que incentivaba un tipo de contienda interna que se 

resolvía sexenalmente.  

 El Presidente de la República tenía la atribución informal de designar al candidato 

oficial del partido en el gobierno, esa selección se decidía mediante la influencia que cada 

facción interna del PRI tenía al momento, y para elevar sus posibilidades de que el 

candidato seleccionado fuera de su facción, los gobiernos locales, secretarías y oficinas 
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controladas por dicho grupo recurrían a gastos deficitarios enormes y a la expansión de sus 

propias clientelas (Schlefer, 2009). Es decir, la puesta en marcha de las funciones 

distributivas del Estado obedecía a un contexto político e institucional moldeado por 

procesos anteriores, sendero-dependientes, que obedecía a diversas causas, entre ellas, la 

generación de estabilidad y gobernabilidad para ciertos grupos y facciones internas del 

partido hegemónico. 

En otros países de la región las luchas entre grupos burocráticos o entre las 

instituciones del sistema político, principalmente los impasses entre los poderes Ejecutivo y 

Legislativo llevaron a la politización de las fuerzas armadas, que intervinieron para superar 

estos callejones sin salida (institucional). En Argentina, Chile y Brasil estos gobiernos 

militares buscaron “estabilizar” a sus países disolviendo al Congreso y manteniendo el 

control de las organizaciones sociales.  

La administración del Estado continuó siendo ineficiente, pues con frecuencia las 

decisiones burocráticas eran procesadas por canales alternos a las instituciones formales, 

pues se asignaban supervisores militares en todas las organizaciones del Estado (Méndez, 

2001: 17), lo que impidió la consolidación del tipo de dominación  que en el discurso este 

tipo de regímenes trataba de implementar, la legal burocrática, con el objetivo de estabilizar 

la política y el rumbo económico del país sometiendo a la corrupción y clientelas que los 

gobiernos populistas engendraron (O´Donnell, 1982). Estos gobiernos intentaron 

despolitizar las relaciones sociales asumiendo un papel más técnico, pues consideraban al 

Estado como un “subsidirario” de lo público, lo que dio paso a una serie de privatizaciones 

de bienes y servicios, la desburocratización del Estado y la reducción paulatina de su 

tamaño, además de que buscaban la reducción de los déficits presupuestarios y asumían 

estas tareas como metas centrales (Oszlak, 1986).  

En resumen, en este periodo durante el siglo XX, se inicia y consolida en general la 

transición de sistemas más patrimonialistas a otros más neopatrimonialistas en la región, 

aunque algunos casos resultaron ser notables excepciones que a principios del siglo XXI 

cuentan con aparatos administrativos un poco más modernos y eficientes, como Chile, 

Uruguay y Costa Rica, como se verá posteriormente. Entre los factores que fortalecieron el 

proceso de adecuación del tipo de dominación NP se encuentra la búsqueda del Estado por 
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expandir su base de poder, para ello recurre a sectores sociales políticamente marginados y 

a la expansión de sus capacidades regulatorias y administrativas, en cierta medida se 

burocratizó, aunque en diversos ámbitos estas burocracias distaban mucho de ser los 

instrumentos racionales de la aplicación de las decisiones políticas universalistas que 

Weber apuntaba como la dirección hacia la que el Occidente se había movido desde el siglo 

XVIII.   

A diferencia de las dictaduras militares de Brasil, Chile y Uruguay, otras dictaduras 

latinoamericanas poco contribuyeron para modernizar y burocratizar a los aparatos estatales 

que ocuparon. En la mayoría de los casos se puede decir que los efectos, si es que los hubo, 

no fueron muy duraderos, como se puede inferir de la mayoría de los indicadores y la 

gráfica 2.1 hacia el final de este capítulo. Aunque el objetivo declarado era la 

burocratización y modernización, en la práctica estos regímenes militares lo que hicieron 

fue favorecer a otros grupos de los que el Estado populista beneficiaba anteriormente, por 

medio de prácticas y criterios de distribución igualmente particularistas, como en mayor o 

menor medida en el caso de las dictaduras del siglo XX en Argentina, Bolivia, Colombia, 

República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay y 

Perú.  

2.1.4 Las transiciones hacia la democracia y la persistencia del neopatrimonialismo 

Desde finales la década de 1980, América Latina experimentó un nuevo movimiento hacia 

la redemocratización de sus regímenes políticos. Los regímenes militares de América 

Central y del Cono Sur fueron depuestos o lograron cambios pacíficos de gobierno entre 

1980 y mediados de los noventa12. En México se concluyeron una serie de reformas 

iniciadas en 1977 que trasformaron las reglas de acceso al poder en 1997 y terminaron de 

dar forma a un régimen democrático electoral. Una región que en su mayoría estaba bajo 

gobiernos autoritarios sólo tres décadas antes a partir de entonces se volvió más 

democrática y sólo contadas excepciones sobresalen, fuera de las democracias 

industrializadas, Latinoamérica se convirtió en la región más consistentemente democrática 

como conjunto (Munck, 2002; 567-568). 

                                                           
12 Véase Hartlyn y Valenzuela (1997) y Diamond, Hartlyn, Linz y Lipset (1999).    
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Sin embargo, los intentos por transformar o erradicar algunas de las prácticas e 

instituciones asociadas con el neopatrimonialismo no han sido del todo fructíferos en la 

mayor parte de la región. Aquí cabe distinguir dos motivos por los que se han 

implementado estos esfuerzos: 1) las transformaciones han tenido como principal objetivo 

establecer un tipo de dominación más cercana a la legal-burocrática y hacer al Estado más 

predecible, como los esfuerzos de combate a la corrupción, de transparencia y acceso a la 

información y 2) aquellos intentos de cambio que tienen como objetivo la eliminación del 

obstáculo de la dominación patrimonialista para la consecución de otros fines, como el 

intento de incorporación de América Latina al sistema económico mundial por medio de la 

sustitución de importaciones o las reformas económicas neoliberales que le siguieron. 

El quiebre de los regímenes autoritarios de la región y las transiciones hacia la 

democracia centraron la atención académica en las condiciones de acceso al poder, como ya 

se mencionó en el capítulo anterior. Hacia la primera década del siglo XXI parte de la 

literatura sobre los regímenes latinoamericanos se centraba en los problemas de la calidad 

de la democracia, de las fallas en los procesos de institucionalización y la persistencia de 

enclaves e instituciones autoritarias. El problema consiste, como bien señaló Mazzuca 

(2002) que “acceder al poder no es lo mismo que ejercer el poder”. A pesar de los grandes 

logros de los nuevos regímenes democráticos latinoamericanos, la administración y 

ejercicio del poder no han superado los problemas que ha identificado la literatura sobre la 

calidad democrática. El cuadro 2.1, en la siguiente página, resume la exposición de esta 

primera parte que contextualiza el fenómeno del neopatrimonialismo en la región.  

 El argumento de esta sección se puede resumir de la siguiente manera: el tipo de 

dominación política patrimonialista, bajo diversas formas e intensidades, ha prevalecido 

durante buena parte de la historia política de la región y el neopatrimonialismo es la forma 

actual consecuencia de procesos más o menos similares en lo general en distintos países. 

Los mecanismos de persistencia del NP parecen estar de esta manera muy relacionados con 

las elecciones e instituciones que le dieron origen en primer lugar. Sin embargo, la 

exploración del problema mediante la medición de distintas variables para 18 países de la 

región no irá tan atrás en la Historia, sino que recoge la situación actual de la región para 

realizar la clasificación conceptual. El siguiente apartado muestra, mediante la utilización 
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de variables aproximadas al fenómeno neopatrimonialista de distintas bases de datos, la 

clasificación en esos 18 países de la región en torno a dos ejes principales que se muestran 

en la figura 1.2: el tipo de régimen y el tipo de dominación política.   

 

2.2 El neopatrimonialismo en Latinoamérica a inicios de siglo XXI 

Uno de los componentes de una democracia de “buena calidad” es el mantenimiento al 

mínimo de los niveles de corrupción política, que consiste en la utilización de las 

atribuciones del puesto público para la obtención de ventajas o ganancias privadas 

(Beetham et al, 2002; Emmerich et al 2009; 83). La corrupción es un fenómeno de difícil 

medición debido a su naturaleza, debido a que los datos disponibles no siempre cuentan con 

la misma metodología para su obtención, lo que limita la comparación de diversos casos, 

entre regiones y a través del tiempo. Sin embargo desde mediados de la década de 1990, a 

tono con los recientes gobiernos democráticos en varias regiones del mundo, incluida 
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América Latina, diversos esfuerzos de instituciones y organismos internacionales han 

tratado de poner en perspectiva diversos aspectos de la corrupción.  

 Los países latinoamericanos  a los que se refiere la primera sección de este capítulo 

son en los que se realizó la búsqueda de indicadores del fenómeno NP en la actualidad. La 

mayoría de estos casos son democracias electorales y economías de mercado con diversos 

grados de intervención estatal. Se revisan 18 países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 

Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, 

Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Se excluyeron 

deliberadamente la mayoría de los Estados insulares del Caribe y las Guayanas, por la poca 

disponibilidad de datos.  

 En esta sección se realizará la exposición de las mediciones obtenidas por diversas 

instituciones en torno a dos ejes analíticos para estos países. Primero, los dos índices que 

componen el eje de la dominación legal burocrática, y luego los otros dos que componen el 

eje de la dominación patrimonialista. El propósito es ubicar en una gráfica de distribución 

espacial a los países latinoamericanos e identificar aquellos que más se acercan al tipo ideal 

del neopatrimonialismo, aquellos en los que se pueda observar a través de estas mediciones 

un desarrollo de las instituciones formales  y cierto grado de predictibilidad de las acciones 

del Estado, pero en los que también se encuentra presente de manera más o menos extensa 

la utilización de prácticas patrimonialistas y criterios de distribución particularista de los 

recursos públicos. Con ese objetivo se convierten a la misma escala y luego se promedian 

los primeros dos índices para componer el eje legal burocrático y se promedian los últimos  

dos para componer el eje patrimonialista.  

Entre las bases de datos que concentran mediciones sobre gobernabilidad y 

corrupción, y las principales a ser utilizadas en esta investigación, se encuentran la 

Worldwide Governance Indicators del Banco Mundial, de la que se toman los datos sobre 

indicadores de imperio de la ley (rule of law) y control de la corrupción, que compondrán el 

eje legal burocrático, y el índice de Percepción de la corrupción, de Transparencia 

Internacional y el desvío de fondos públicos del Reporte de Competitividad Global del 

Foro Económico Mundial, que compondrán el eje patrimonialista. Todos estos datos son 

públicos y de acceso gratuito, y están concentrados en la base de datos del Banco 
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Interamericano de Desarrollo (BID), “Datagob”, disponible en internet. Estas fuentes solo 

ofrecen datos de la década de 2000 o para algunas encuestas e índices desde mediados de la 

década de 1990. 

El imperio de la ley es un índice obtenido de una docena o más de otros 

instrumentos que miden, por ejemplo, la independencia del poder judicial o la coercibilidad 

de los contratos. En algunos países el índice agrega más observaciones que otros, varían 

entre 13 (Costa Rica) y 17 (Argentina, Brasil, Perú, México y Venezuela) cuestionarios a 

paneles de expertos sobre temas específicos y encuestas de percepción. Pero a pesar de 

obligar a la precaución en cuanto a la comparabilidad entre casos, el indicador muestra gran 

diferencia entre algunos, por ejemplo: Chile se encuentra en el lugar más alto de 

Latinoamérica en comparación con el mundo, disfruta de un imperio de la ley evaluado por 

arriba del 87.7% de otros países registrados en esa base de datos, mientras que Venezuela 

se encuentra por encima de apenas un 1.4% de la muestra mundial para los datos de 2009 

(Banco Mundial, 2011). El imperio de la ley concentra en un solo índice una buena parte de 

lo que hasta aquí se ha identificado con el tipo de dominación legal burocrática: el grado de 

predictibilidad y coercibilidad de las instituciones formales al alcance del Estado para la 

dirección de la sociedad. 

El índice de control de la corrupción, tomado de la misma fuente, comparte las 

mismas características: es un índice agregado de las fuentes estadísticas disponibles para 

cada país, encuestas de organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales, 

“think tanks” que presentan índices producto de cuestionarios a expertos y encuestas de 

percepción. Estos indicadores de corrupción no hacen distinción entre corrupción para la 

ganancia privada y la corrupción política vinculada al neopatrimonialismo, aquella en la 

que se hacen transferencias de recursos y bienes públicos a sectores y grupos específicos 

para el mantenimiento del apoyo político, pero servirán como una variable que se aproxima 

al fenómeno. Ambos índices varían entre -2.5 y 2.5, dónde 0 es el valor promedio mundial 

del índice en cuestión. Un valor cercano a -2.5 significa un imperio de la ley bajo y poco 

efectivo, mientras que 2.5 es comparable a un Estado de derecho fuerte y efectivo. Un 

escaso control gubernamental de la corrupción se encontrará cercano a -2.5, mientras que 

un control más efectivo se acerca a 2.5. El cuadro 2.2 muestra estos dos índices, que  
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promediados y sin ponderación componen en este estudio un índice de dominación legal 

burocrática. Se seleccionaron los datos de 2009 para facilitar la comparación con el resto de 

los índices disponibles relacionados con el NP. 

Cuadro 2.2 Índice de dominación legal burocrática 

País 
Imperio de 

la Ley 

Control de la 

corrupción 

Dominación 

legal 

burocrática  

Argentina -0.66 -0.49 -0.575 

Bolivia -1.22 -0.71 -0.965 

Brasil -0.18 -0.07 -0.125 

Chile  1.25 1.37 1.31 

Colombia -0.44 -0.29 -0.365 

Costa Rica 0.56 0.7 0.63 

República Dominicana -0.72 -0.68 -0.7 

Ecuador -1.28 -0.92 -1.1 

El Salvador -0.78 -0.17 -0.475 

Guatemala -1.12 -0.6 -0.86 

Honduras  -0.87 -0.89 -0.88 

México -0.57 -0.27 -0.42 

Nicaragua -0.83 -0.76 -0.795 

Panamá -0.09 -0.26 -0.175 

Paraguay -0.98 -0.88 -0.93 

Perú -0.66 -0.36 -0.51 

Uruguay 0.72 1.22 0.97 

Venezuela -1.59 -1.2 -1.395 

Nota: datos correspondientes a 2009 

Fuente: Worldwide Governance Indicators, Banco Mundial. 2011. Disponibles en 

http://www.iadb.org/datagob/home_esp.html 

 A continuación se presenta una gráfica elaborada a partir del cuadro 2.2, en la que se 

muestra el Índice de dominación legal burocrática para una mejor apreciación de los casos 
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y comenzar a delinear las diferencias entre ellos. Para la interpretación de las siguientes 

gráficas se debe tomar en cuenta que 0 no indica un Estado neutro o que los extremos no 

son necesariamente los casos que más se aproximan a tipos ideales sino que el 0 es el nivel 

promedio de imperio de la ley en el mundo en ese año. Se observa que Chile, Uruguay y 

Costa Rica son los países que superan a ese promedio mundial y son los mejores evaluados 

en este rubro en la región. De estos países, Chile y Costa Rica son también los que pudieron 

consolidarse como Estados nacionales de manera más rápida en América Latina, en el siglo 

XIX (Ozlak, 2007: 44).  

Gráfica 2.1 Índice de dominación legal burocrática en América Latina, 2009 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Worldwide Governance Indicators, Banco Mundial. 2009. Disponibles 
en http://www.iadb.org/datagob/home_esp.html 

 

La medición de la corrupción realizada por la organización Transparencia Internacional es 

una encuesta de percepción realizada en 178 países a una muestra de población, no a 

paneles de expertos o ejecutivos, este es el Índice de percepción de la Corrupción (IPC), 
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que indica el acercamiento de la población con diferentes tipos de corrupción en el sector 

público. En contraste, el Reporte del Barómetro Global de la Corrupción 2010 es una 

encuesta a expertos y altos ejecutivos de diversas empresas, privadas y públicas. La 

principal diferencia con el IPC es que el reporte ofrece un índice basado en la opinión de un 

panel de expertos y una encuesta a un grupo reducido, alrededor de 100 o 200 encuestados 

por país, sin embargo los resultados que arrojan ambas medidas son consistentes y 

muestran cierta relación. En este reporte la organización destaca algunos resultados como 

tendencias de la última década, como por ejemplo, que alrededor del mundo en general los 

partidos políticos son considerados como las instituciones más corruptas, le siguen los 

funcionarios y servidores públicos y los parlamentos y legislaturas (Transparencia 

Internacional, 2010). El barómetro de 2010 hace una comparación entre sus resultados y el 

IPC, y encuentra una estrecha correlación entre ambos grupos de encuestados 

(Transparencia Internacional, 2010:8), lo que fortalece la validez interna de la variable 

aproximada, la percepción, al fenómeno de la corrupción. El IPC es un índice que va del 0 

al 10, dónde cero es “muy corrupto” y diez es “muy transparente”.  

Por último, el indicador de desvío de fondos públicos es derivado de una encuesta 

de opinión a ejecutivos de empresas públicas y privadas, dónde se les pregunta que tan 

común creen que sea la desviación de fondos públicos a compañías, individuos y grupos 

para la corrupción en ese país, que va de 1 a 7, dónde 1 es “muy común” y 7 “nunca 

ocurre”. Este indicador fue seleccionado como variable aproximada de la parte de la 

definición de NP sobre la transferencia de recursos y beneficios públicos del Estado a 

grupos o sectores sociales o económicos. Además este indicador del Foro Económico 

Mundial mide una dimensión de la corrupción que se encuentra muy agregada en otros 

índices e indicadores de la corrupción o sobre la que los datos directos son escasos, ya que 

miden de alguna manera arreglos institucionales informales que afectan la calidad de la 

gobernanza. El cuadro 2.3 muestra los dos últimos índices descritos arriba y la elaboración 

del índice de dominación patrimonialista. Este último se obtiene de los promedios de 

ambos índices, no se asigna un mayor peso a alguno de los dos componentes,  para lo cual, 

a su vez el IPC fue convertido de una escala de 0 a 10 a una escala de 1 a 7. 
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Cuadro 2.3 Percepción de la corrupción y desvío de fondos públicos en Latinoamérica 

País 

Índice de 

Percepción 

de la 

corrupción 

Desvío de 

fondos 

públicos 

Dominación 

patrimonialista 

Argentina 2.9 2.2 2.47 

Bolivia 2.7 2 2.31 

Brasil 3.7 2.3 2.76 

Chile  6.7 3.9 4.46 

Colombia 3.7 2.9 3.06 

Costa Rica 5.3 4.1 4.14 

República Dominicana 3 2.1 2.45 

Ecuador 2.2 2.2 2.26 

El Salvador 3.4 3.4 3.22 

Guatemala 3.4 2.7 2.87 

Honduras  2.5 2.8 2.65 

México 3.3 2.9 2.94 

Nicaragua 2.5 2.6 2.55 

Panamá 3.4 3.4 3.22 

Paraguay 2.1 1.9 2.08 

Perú 3.7 3.4 3.31 

Uruguay 6.7 5 5.01 

Venezuela 1.9 1.8 1.97 

Nota: Datos correspondientes a 2009.  

Fuentes: Elaborado a partir de los datos de Transparencia Internacional y Foro Económico Mundial. 
Obtenidos de la base de datos Datagob del Banco Interamericano de Desarrollo. Disponible en 
http://www.iadb.org/datagob/home_esp.html 

La gráfica 2.2 muestra solamente el índice de dominación patrimonialista para su contraste 

con la gráfica anterior. Se debe recordar para su interpretación que mientras menor sea el 

índice mayor es la prevalencia de relaciones patrimonialistas entre el Estado y la sociedad 
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del país en cuestión, y más fuerte es este tipo de dominación política según los indicadores 

seleccionados.  

Gráfica 2.2 Índice de dominación patrimonialista en América Latina, 2009.  

 

Fuentes: Elaborado a partir de los datos de Transparencia Internacional y Foro Económico Mundial. 
Obtenidos de la base de datos Datagob del Banco Interamericano de Desarrollo. Disponible en 
http://www.iadb.org/datagob/home_esp.html 
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presencia de este tipo de relaciones son Venezuela, Paraguay y Bolivia, que en la gráfica 

2.1 mantienen entre ambos grupos de las mayores distancias entre sus respectivos índices. 
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Los dos índices elaborados aquí a partir de las bases de datos se muestran en el 

cuadro 2.4, aunque a diferentes escalas. Se introduce una columna con el dominio de nivel 

superior utilizado en las direcciones de internet de cada país para facilitar la lectura de la 

gráfica 2.3, en la columna se le llama identificador.  

Cuadro 2.4: Índices de los tipos de dominación legal burocrática y patrimonialista a 
partir de indicadores seleccionados.  

País Identificador 

Dominación 

Legal 

burocrática  

Dominación 

Patrimonialista 

Argentina Ar -0.575 2.47 

Bolivia Bo -0.965 2.31 

Brasil Br -0.125 2.76 

Chile  Cl 1.31 4.46 

Colombia Co -0.365 3.06 

Costa Rica Cr 0.63 4.14 

República Dominicana Do -0.7 2.45 

Ecuador Ec -1.1 2.26 

El Salvador Sv -0.475 3.22 

Guatemala Gt -0.86 2.87 

Honduras  Hn -0.88 2.65 

México Mx -0.42 2.94 

Nicaragua Ni -0.795 2.55 

Panamá Pa -0.175 3.22 

Paraguay Py -0.93 2.08 

Perú Pe -0.51 3.31 

Uruguay Uy 0.97 5.01 

Venezuela Ve -1.395 1.97 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Banco Mundial, Transparencia Internacional y el Foro 
Económico Mundial.  

Estos índices se construyeron con el objetivo de incluir los principales componentes del 

concepto de neopatrimonialismo utilizado en este trabajo en dos ejes. La dominación legal 

burocrática, que se compone de las medidas del Imperio de la Ley y control de la 

corrupción, indica qué tan desarrollada se encuentra la predictibilidad en general de las 

acciones del Estado al momento de realizar la impartición de justicia, distribución de bienes 
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públicos, y someterse a sus propias leyes. El índice de dominación patrimonialista se 

compone de los índices de percepción de la corrupción de parte de los ciudadanos y de 

percepción de desvío de fondos públicos hacia grupos, organizaciones y empresas por parte 

de expertos en el tema y ejecutivos de empresas públicas y privadas. Este índice es un 

indicativo de que tan extensa es la utilización por parte del Estado de las prácticas 

patrimonialistas para la captura de clientelas y en parte para el mantenimiento del apoyo 

político. Todos los índices componentes de los tipos de dominación tienen el mismo peso 

relativo, no se encuentra alguna razón para ponderar cualquiera de estos índices ni darle un 

mayor peso a alguno de los componentes del concepto de NP.  

El cuadro se debe interpretar de la siguiente manera: mientras más cercana esté la 

dominación legal burocrática a -2.5 menor es el desarrollo y efectividad de las instituciones 

formales y menor la predictibilidad del Estado para actuar conforme a sus leyes, mientras 

que 0 es  promedio mundial y 2.5 es la mayor predictibilidad y efectividad institucional del 

aparato estatal. Por otro lado, en el eje de dominación patrimonialista mientras más cercano 

al 1 se encuentra el país mayor es la percepción de corrupción por parte de ciudadanos, y 

mayor es la percepción de que en el país se lleva a cabo el desvío de fondos públicos para 

beneficiar a ciertos grupos por parte de expertos y ejecutivos de dicho país.  

 Aunque se encuentren en diferentes escalas, la colocación de los datos como si 

fueran coordenadas en un plano cartesiano permitirá una obtener una mejor caracterización 

del fenómeno NP en la región. La gráfica 2.3 muestra en el eje horizontal el índice de 

dominación patrimonialista y en el eje vertical el índice de dominación legal burocrático. 

En esta gráfica se debe interpretar que mientras más abajo y a la izquierda se encuentra el 

país más se parece al tipo patrimonialista puro; mientras más se acerque al centro se 

asemeja más a la definición de neopatrimonialismo utilizada en esta tesis; y mientras que 

más hacia arriba y a la derecha se considera que se acerca más a un Estado democrático de 

derecho fuerte. 

 

 

 
   

 



68 
 

Gráfica 2.3 Neopatrimonialismo en Latinoamérica como tipo de dominación política  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Banco Mundial, Transparencia Internacional y el Foro 
Económico Mundial.  
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funcionamiento de las instituciones formales para la distribución de recursos y 

procesamiento de conflictos es ineficiente y el desarrollo burocrático tiene deficiencias. 

Pero ahí donde compiten las instituciones formales, y el tipo de racionalidad legal 

burocrática, y las instituciones informales, y las decisiones de corte patrimonialista, es 

dónde el fenómeno neopatrimonialista puede ser ubicado de manera que encaje mejor con 

las discusiones conceptuales de las últimas décadas, porque se toman en cuenta la raíces 

weberianas del concepto y la innovación conceptual de Eisenstadt (1972), Bratton y Van de 
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Walle (1994) y algunos otros académicos, que a la par de identificar la hibridación de dos 

tipos ideales se enfocaron en casos más patrimonialistas que neopatrimonialistas.  

 Ya se dio un vistazo a estos 18 casos, ahora es necesario revisar otras dimensiones 

que interactúan con el tipo de dominación política y poder establecer categorías de análisis 

entre estos países, discernir las similitudes y parecidos entre el gran grupo del cuadrante de 

abajo y a la izquierda, y si es que los avances en esas otras dimensiones los separan o 

mantienen en este tipo de dominación. En este gran grupo se observa a simple vista que se 

distribuyen en un espectro más amplio que el grupo mejor evaluado en  estos índices. Esto 

permite la continuación de este ejercicio exploratorio y la posible clasificación en distintas 

categorías de estos casos. Dicho análisis se realizara mediante una agrupación de los casos 

mediante el método de conglomerados jerárquicos, que mide la distancia relativa de 

distintas variables en un grupo de casos y luego entre las distintas variables que se 

requieran. Pero antes de proceder a este análisis se exponen las demás variables que se 

toman en cuenta y que, se consideran aquí, son hasta cierto punto, reflejo del tipo de 

dominación política imperante en la relaciones entre los Estados y sus sociedades, lo que se 

realiza en el siguiente capítulo.  

2.3 Conclusiones 

Este capítulo introduce una primera aproximación a la pregunta principal de la tesis que es 

abordar el tipo de dominación política imperante en Latinoamérica. También abarca una 

primera aproximación al tercer objetivo, que consiste en elaborar una clasificación de los 

casos de la región. Sin embargo la respuesta que se esboza hasta ahora es solo parcial, pues 

no toma en cuenta, todavía, el estado de la burocracia como instrumento de dominación 

desde el cual se ejerce el neopatrimonialismo o la legalidad racional moderna.  

 Como se argumenta en la primera parte de este capitulo, el neopatrimonialismo no 

es un fenómeno de generación espontánea, y las condiciones para su funcionamiento son 

variadas y numerosas. Los países que en la segunda sección comienzan a ser identificados 

con un tipo de dominación específico pueden hallárseles diferencias y similitudes en los 

procesos de construcción de sus respectivos aparatos estatales, sobre todo en el siglo XX, 

que permitan una identificación más fina de las causas del desenlace que aquí se presenta. 
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Parece ser que no solo es el tipo de gobierno autoritario precedente a la transición 

democrática, sino la vía política que escogieron las élites anteriores al último régimen 

autoritario durante el proceso de modernización estatal. El establecimiento de ciertas 

relaciones durante ese proceso posiblemente creó inercias que les fueron difíciles de abatir 

a los gobiernos de reciente transición democrática.     

 La segunda parte del capitulo tiene el objetivo de establecer una comparación entre 

los indicadores relacionados con los tipo de dominación ideales que se manejan en el 

Capítulo I. Con ello se establece una primera clasificación de los 18 casos de América 

Latina que se revisan aquí y en el siguiente capítulo. Esta clasificación inicial, que ubica a 

los países en torno a los dos ejes del tipo de dominación, por no ser mutuamente 

excluyentes, sugiere que el grupo de países que más se acerca al centro de la gráfica 2.3 son 

aquellos donde al momento del ejercicio de la autoridad política y la gestión de los recursos 

públicos los elementos de la modernidad y el tradicionalismo parecen tener una mayor 

interacción. Destacan también las excepciones que escapan a la tradición regional, Chile, 

Costa Rica y Uruguay.  

 El siguiente capítulo examina otras variables que permiten una clasificación más 

sofisticada con la que se pretende asir mejor las diferencias entre los caso y observar si se 

pueden formar agrupaciones entre ellos. Para eso se incluyen en el análisis otras variables 

referentes a la burocracia y a los efectos que puede tener en el sistema político el dominio 

de un tipo de relaciones políticas u otro. Con la inclusión de esas otras variables y el 

mediante la utilización de un método formal de análisis de datos, se pretende completar el 

esbozo que comienza este capítulo al respecto de la clasificación de los casos. Si el sentido 

de esta primera observación  se mantiene o cambia y si lo hace, ver en qué cambia y ver si 

es posible sugerir que variables tienen un mayor peso al momento de explorar el tipo de 

dominación política en un grupo de casos.   
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Capítulo III 

Los componentes del neopatrimonialismo y análisis de los datos 

Esta investigación apunta hacia estos objetivos: 1) proveer un concepto más preciso sobre 

el neopatrimonialismo 2) identificar esta forma de dominación política en América Latina y 

proveer una clasificación de este fenómeno y 3) separar el concepto de neopatrimonialismo 

del de régimen político, establecer que el primero no es un  tipo o categoría del segundo y 

al mismo tiempo esclarecer la relación entre ambos. Atendiendo a estas metas, el concepto 

que se construye sobre el neopatrimonialismo (NP) debe permitir una evaluación empírica 

de la realidad mediante la variación de los elementos que lo componen.  

 En esta sección se desglosan las distintas características que  se utilizarán para la 

identificación del fenómeno en la región y se elabora la propuesta de su medición. Para ello 

se recuerda la definición que se provee en el capítulo I: El neopatrimonialismo es una 

forma de dominación que, mediante las transferencias de recursos y bienes materiales entre 

los que ocupan los cargos de dirección del Estado y ciertos sectores sociales y económicos, 

busca el mantenimiento de la estabilidad política, en un contexto institucional complejo en 

el que el Estado puede funcionar mediante instituciones racionales en algunos aspectos, 

estar burocratizado hasta cierto punto, pero en el ámbito de la distribución de recursos 

públicos queda muy restringido a un criterio particularista al momento de decidir el acceso 

de un individuo o grupo el acceso a fuentes de ingreso o beneficios públicos. 

La definición anterior se refiere a lo que constituye en esencia este tipo de 

dominación política, pero también es necesario explorar los componentes que la 

acompañan. Uno de los más importantes que aquí se consideran es el tipo de régimen 

político, ya que el tipo de dominación afecta en gran medida al tipo de régimen que se 

intenta construir. Mientras el primer término se relaciona más con la naturaleza del tipo de 

obediencia que las autoridades esperan obtener de sus dominados, el segundo se relaciona 

más con el tipo de reglas y procedimientos acordados o utilizados para formar gobiernos en 

una comunidad o población. Sin embargo se considera aquí que ambos elementos se 

encuentran muy relacionados cuando se observa que en la discusión de la teoría 

democrática es condición necesaria el apego a las reglas y la observación del Estado de 
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derecho por parte de los miembros de la comunidad política. En consecuencia la 

democracia es incompatible con tipos de dominación distintos a la legal-burocrática, pues 

como ya se mencionó en el primer capítulo, el imperio de la ley y el sometimiento de todos 

los miembros de la comunidad política a reglas claras y previamente establecidas es 

producto de la racionalización en la administración pública, mientras que los gobiernos 

autoritarios pueden sentar sus bases tanto en una dominación patrimonial como en una legal 

burocrática. A lo largo de ambos ejes se pueden encontrar numerosas combinaciones que 

hacen compleja la observación de este fenómeno, pues se hace difícil distinguir dónde están 

las líneas de grados y las de tipos de dominación.  

Para facilitar dicha observación este capítulo expone las variables que fueron 

medidas en la región latinoamericana con el propósito de identificar el tipo de dominación 

política y las posibles relaciones con otros componentes del sistema político y de la 

sociedad. Las variables que se incluyen se agrupan en torno a 4 dimensiones: el régimen  y 

la apertura política del sistema, el tipo de dominación, el desarrollo de la burocracia y el 

contexto relevante que pude afectar o ser afectado por el tipo de dominación. Las relaciones 

que se esperan entre las distintas variables de estas dimensiones se exponen a lo largo de 

este capítulo.  El cuadro 3.1 presenta dichas dimensiones junto con las variables que se 

toman para su construcción. 

Estos componentes descritos en el cuadro se desglosan a lo largo de los siguientes 

apartados de este capítulo. Las variables que se recaban se explican, se incluye su 

definición y se explora la relación de cada uno con el tipo de dominación política, esto es, 

la manera en que afectan al tipo de dominación.  
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Fuente: elaboración propia 

3.1 Variables sobre la dominación política 

Se agregan a esta pequeña base de datos las dimensiones ya exploradas en el capítulo 

anterior, el índice de dominación legal burocrático, que se compone de los puntajes de 

imperio de la ley y control de la corrupción, y el de dominación patrimonial, compuesto del 

índice de percepción de la corrupción y el puntaje del desvío de fondos públicos, ya 

explicados.  

 Con estos indicadores se concluyó en el capítulo anterior una primera exploración 

de la región latinoamericana y un primer proceso de identificación de los casos y como 

podrían corresponder a las categorías de dominación política que se han manejado. Con ello 

en mente, se establecen un primer punto de apoyo para la comparación de los casos en 

torno a las demás variables. Mientras que Costa Rica Chile y Uruguay se desprenden 
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claramente del resto y apuntan a tener una dominación más legal burocrática, y Venezuela 

parece ser más patrimonial y una aglomeración de casos en los puntos medios, que podrían 

corresponder a casos que se podrían ajustar mejor al concepto desarrollado en esta tesis de 

neopatrimonialismo, falta analizar en detalle los datos de estas variables con una 

herramienta que permita ver qué tanto se relacionan las variables entre sí y que tan 

parecidos son los casos, para tener una mejor descripción e identificar de manera un tanto 

más precisa el neopatrimonialismo en la región. Pero para ello se integran al análisis otras 

dimensiones y variables que pueden ser útiles para asir el fenómeno NP.  

3.2 Variables sobre el desarrollo burocrático  

Bajo cualquiera de los tipos de dominación es necesaria una organización que administre y 

haga cumplir los pactos o las reglas que lo componen. La burocracia estatal se puede 

constituir entonces como un brazo ejecutor de la voluntad del grupo o individuo gobernante 

o como el aparato que garantiza el cumplimiento de reglas que le dan vida a la comunidad 

política. Se exploran aquí dos aspectos esenciales en los que la burocracia puede variar de 

un caso a otro y que indican su mayor cercanía con un tipo u otro de dominación política: a) 

el tamaño de la burocracia estatal, b) criterio de composición y ascenso de sus miembros, 

esto es las practicas meritocráticas en el servicio civil 

El criterio de composición de la burocracia puede ser meritocrático o patrimonial. 

Una burocracia meritocrática es el tipo ideal de burocracia weberiana, en el que sus 

miembros se seleccionan, no se nombran, están separados de su cargo y de los medios de su 

administración, en el que ésta es su única ocupación y tienen una posibilidad de hacer 

carrera en el servicio público. Estas son condiciones necesarias para que el tipo de 

decisiones que tienen que implementar estén apegadas a la racionalidad de un tipo de 

dominación legal.  

 Un aparato administrativo patrimonial es aquel en el que las decisiones del 

gobernante se hacen cumplir por un cuadro de oficiales nombrados y que pueden o no 

cumplir algunas características, pero la diferencia más importante radica en que la 

separación entre la persona, el cargo y los medios específicos de su administración no están 

del todo delimitados en el aparato jurídico o no existen instancias de control interno que 
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garanticen dicha separación y que las reglas de composición del aparato administrativo sea 

por adscripción al grupo político y nombramientos personales.  

Estos datos se obtienen de varios índices que indican el grado de desarrollo burocrático 

en los países incluidos. La variable de “practicas meritocráticas en el servicio civil” que 

mide el grado de efectividad de las garantías de profesionalismo en el servicio civil y que 

tan protegidos se encuentran los servidores públicos de prácticas arbitrarias, cooptación, 

politización y colusión con el aparato político. Los valores del indicador se obtienen de una 

serie de estudios por país encargados por el BID, basados en una metodología desarrollada 

por el investigador Francisco Longo, aunque estos son los resultados del Informe sobre la 

situación del servicio civil en América Latina (Echebarría, 2006). El índice va de 0 a 100, 

dónde 100 equivale a prácticas meritocráticas amplias estables y consolidadas y si se 

acercan a 0 indica serias deficiencias o falta de ellas. 

Los índices de desarrollo burocrático que las autoras argentinas Zuvanic, Iacovello y 

Rodríguez (2010) presentan sobre los 18 países de la región en torno a la capacidad 

funcional y desarrollo de los servicios profesionales en la administración pública también 

son incluidos aquí. Estos índices corresponden a una evaluación para el año 2005 de los 18 

países.  

3.3 Régimen, apertura del sistema político y fragilidad estatal 

Esta es la variable con datos más agregados con la que se relaciona aquí el tipo de 

dominación política. Como ya se mencionó antes, este concepto se asocia con la 

organización y conjunto de reglas formales e informales en el centro del poder político que 

determinan la relación con la sociedad,  así como también con quién tiene acceso al poder y 

cómo lidian con aquellos que no lo tienen. El régimen es la representación e incorporación 

de reglas y procedimientos, por decirlo de cierta forma es “la manera de hacer las cosas” 

dentro de la comunidad política. En el régimen, esto es en las reglas acordadas y aceptadas 

por los actores en torno al método de composición del gobierno del Estado, se encuentran 

implícitos los límites de la acción política a las que pueden recurrir estos actores sin 

modificar la naturaleza del régimen mismo, o dicho de otra manera, cabe esperar cierta 

coherencia y compatibilidad entre el tipo de régimen y la naturaleza del ejercicio del poder.  

   

 



76 
 

 El régimen es uno de los acuerdos fundamentales para la estabilidad de la 

comunidad política moderna, pues dota de continuidad al proyecto Estatal. Aun cuando el 

régimen a largo plazo se comporte de manera dinámica, la consolidación de éste durante 

periodos de tiempo considerables puede sentar bases sólidas para el desarrollo de las 

capacidades del Estado. Por otro lado, un cambio de régimen significa un abandono o 

cambio de los principios y normas que gobiernan las formas, procedimientos y reglas que 

emanaban del acuerdo anterior sobre como se va a conformar el gobierno. El acuerdo sobre 

qué tipos de principios y normas se va a construir el gobierno a cargo de la dirección del 

Estado fue uno de los cambios principales en la región latinoamericana a finales del siglo 

XX, este cambio significó el inicio de las transiciones hacia la democracia electoral.  

 En la literatura académica en torno al régimen político existe un consenso de que 

esta categoría abarca dos tipos ideales: el autoritarismo y la democracia. La comparación y 

evaluación empírica ha identificado muchas formas matizadas, subtipos ideales e 

hibridaciones, pero muchos de los subtipos provienen de la dicotomía antes mencionada. 

En la literatura de la teoría democrática se puede rastrear una preocupación que no se ha 

resuelto de manera definitiva, una que comprende una serie de esfuerzos de 

conceptualización y clasificación de los casos que han transitado desde el autoritarismo 

desde finales del siglo XX en muy distintas regiones del mundo. La dicotomía 

autoritarismo-democracia no describe ni por asomo las diferencias que sobresalen y los 

matices que salpican a las democracias electorales a lo largo del mundo, por lo que han 

surgido muchas clasificaciones y categorías. Uno de los trabajos que más arrojan luz sobre 

las distintas estrategias de clasificación en torno al concepto de democracia es el trabajo de 

Collier y Levitsky (1997) “Democracia con adjetivos.  

 Esta discusión es pertinente en la problemática de la clasificación de los sistemas 

neopatrimoniales pues este tipo de dominación es más probable encontrarla ahí donde la 

democracia no se establezca por completo con todas las condiciones y procedimientos que 

los esfuerzos teóricos le exigen. Así, este tipo de dominación es posible hallarlo en 

cualquier país del mundo, la cuestión es que tan extenso y operante se encuentra, si afecta 

de manera significativa la forma en la que se establecen las relaciones entre el Estado y la 

sociedad, si afecta la distribución de recursos o, en relación con el tipo de régimen, si las 
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reglas de composición del gobierno fomentan o retroalimentan el tipo de dominación en 

cuestión.  

 La cuestión aquí es que la democracia consolidada requiere de instituciones fuertes 

que hagan valer las decisiones de la mayoría, que el apego a las reglas, normas y 

procedimientos en la comunidad sean observados por los que mandan, los que hacen 

cumplir ese mandato y por los que obedecen. La vigilancia mutua de los poderes públicos 

es una de las respuestas más comunes a esta necesidad de institucionalidad por parte de las 

comunidades que se embarcan en esta vía. En países donde los poderes políticos, en 

especial el poder ejecutivo, se encuentren más vigilados y restringidos por otras 

instituciones del Estado, además de que los principales cargos de dirección sean de elección 

popular periódica es de esperar que el tipo de dominación patrimonial sea más débil o no 

alcance a operar de manera que afecte el desarrollo o la vida pública del país. La base de 

datos Polity IV de Marshall y Jaggers, disponible y gratuita en línea, contiene una variable 

que mide esto.  

En Polity IV se identifica a los países del mundo en un espectro que va de la 

autocracia a la democracia, se le asignan a estas categorías valores de -10 a 10 en torno al 

tipo de régimen. Aquí se toman los datos de 18 países de Latinoamérica: Argentina, 

Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Republica Dominicana, Ecuador, El Salvador, 

Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. 

Se toma sólo el año de comparación más reciente disponible, la edición de 2010, con datos 

pertenecientes a 2009. Democracias con valores más cercanas a 10 significa que tienen 

mayor presencia de: 1) instituciones y procedimientos por los que los ciudadanos pueden 

expresar de manera efectiva sus preferencias en torno a políticas y líderes políticos y 2) 

contrapesos efectivos para el poder ejecutivo. Mientras que las autocracias más cercanas al 

valor -10, significa que la selección para el cargo ejecutivo esta restringida, es cerrada y no 

tiene contrapesos efectivos en el ejercicio del poder. Pocos contrapesos para el ejecutivo 

significan una mayor oportunidad para poner en funcionamiento un tipo de dominación más 

patrimonialista, y contrapesos limitados o menos efectivos un tipo de dominación más 

neopatrimonial y una alta vigilancia sobre el poder ejecutivo llevaría a encontrar un tipo de 

dominación más legal-burocrática.  
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La obediencia que espera obtener la autoridad y con ello el tipo de dominación que se 

pretende establecer, proviene en buena medida del tipo específico de reglas que se ponen en 

marcha para la composición de esa misma autoridad. Del tipo de dominación se desprende 

la clase de legitimidad que puede reclamar la autoridad; en la dominación legal-burocratica 

la legitimidad se obtiene del consenso sobre las reglas observadas por todos los miembros 

de la comunidad política por el beneficio esperado de seguir las reglas mismas. En la 

dominación patrimonial la legitimidad se obtiene por la lealtad que se genera de una 

distribución particularista de los bienes y recursos públicos entre sectores económicos y 

sociales con mayores capacidades de generar estabilidad o inestabilidad al gobierno 

dependiendo de su adscripción o lealtad.  

Lo anterior sirve de base para establecer la relación que se espera observar entre la 

variación en el tipo de régimen y el tipo de dominación. Mientras menor sea el valor para el 

tipo de régimen (polity) es más probable encontrar un tipo de dominación patrimonial, y 

mientras mas alto más probable encontrar un tipo de dominación legal-racional. Casi todos 

los casos a tratar son democracias o democracias completas según las categorías de Polity 

IV, van de 6 a 10, excepto Ecuador (5) y Venezuela (-3).  

Polity IV no agrega datos sobre libertades civiles, que pueden variar junto al tipo de 

dominación que se establece, por lo que se incluye la base de datos de Freedom House que 

mide, a niveles muy agregados, las libertades civiles y derechos políticos de los que disfruta 

la población de los países del mundo. De nuevo, se tomarán los datos de 2010 de los 

mismos 18 casos. Esta variable se incluye por que representa otra faceta importante del 

régimen, que es el disfrute de derechos políticos por parte de la población, que tan libre es 

de ejercer sus preferencias en torno a líderes y políticas. Freedom House compone este 

índice desde 1972, aunque no es muy transparente en cuanto a la forma de evaluar a los 

distintos países y su metodología ha cambiado en varias ocasiones en este tiempo (Munck y 

Verkuilen, 2002) pero tiene la ventaja, en este caso, de que agrega mucha información 

sobre el disfrute de derechos en la población, mientras que de Polity IV mide las reglas 

básicas de conformación de gobierno, los contrapesos de los poderes y la restricciones del 

gobierno. El cuadro 3.2 resume la medición de la dimensión del régimen político. 
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Cuadro 3.2: Fuentes para el tipo de régimen 

Variable Rango Categoría Fuente 

Tipo de régimen 

(polity2) 

de -10 a -1 Autocracia 
Polity IV Project 1800-2010, 

Monty Marshall y Keith 

Jaggers de 1 a 10 Democracia 

        

Libertades civiles 

y derechos 

políticos 

1 a 2.5 Libre 
Freedom in the World 

Report 2010, Freedom 

House 
3 a 5 Parcialmente libre 

5.5 a 7 No libre 

Fuente: elaboración propia 

Por otro lado, las restricciones medidas de apertura política e institucional se refieren tanto 

a la fraccionalización del sistema político como a los retos que enfrentan los poderes 

ejecutivos para hacer cumplir su mandato. La primera de ellas es una medida de 

fraccionalización política que se toma como sustituto del pluralismo político. El pluralismo 

se refiere a la existencia de grupos que compiten por el control del Estado. Para que se 

cumpla la condición de pluralidad, además dichos grupos deben ser independientes entre sí 

e independientes del Estado, aunque pueden estar regulados en alguna medida no son 

controlados por este, la adscripción a ellos es voluntaria y ninguno de ellos por sí solo 

ejerce el monopolio de la actividad representativa. La fraccionalización mide la 

probabilidad de que si se seleccionan al azar dos miembros de una institución, estos 

pertenezcan a distintos grupos o partidos.  

La pluralidad política puede considerarse como un efecto moldeado por la 

interacción entre el tipo de dominación y el tipo de régimen, lo que se reflejaría en la 

fraccionalización de la asamblea legislativa nacional. La diversidad de las expresiones 

políticas formales, con frecuencia organizadas en forma de partidos, puede ser producto de 

la interacción de las reglas para conformar gobiernos con las reglas y mecanismos que 

dichos gobiernos utilizan para obtener la obediencia de sus gobernados.  
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Mientras que la dominación patrimonialista y el régimen autoritario tenderían a 

reducir esa diversidad, en el régimen democrático hay más espacio para diversas 

expresiones políticas. La dominación legal racional por sí sola no garantizaría dicha 

diversidad, pues el régimen autoritario pero con una administración racional de los recursos 

tiende a reducir las opciones políticas o el acceso de estas a los espacios públicos aun 

cuando es predecible cómo lo va a hacer. Un tipo de dominación legal racional es necesaria 

en el contexto democrático para garantizar la continuidad de ese tipo de régimen. En 

combinación con otros, la diversidad política puede ser un indicador del tipo de dominación 

que se ejerce.  

La pluralidad política de las diversas expresiones organizadas en torno a partidos se 

va a contrastar con su peso relativo en cada Estado. Se tomará entonces el índice de 

fraccionalización política de la base de datos The Political Constraint Index (POLCON) 

creada por el profesor Witold Henisz, de los 18 casos latinoamericanos para el año más 

reciente disponible, en la edición de 2010 (III) de POLCON los datos más actuales 

corresponden  a 2007. El índice de fraccionalización política va de 0 a 1 y mide la 

probabilidad de que al seleccionar al azar dos miembros de la legislatura pertenezcan a 

distintos partidos. El índice es una sumatoria con la siguiente fórmula:  

 

Dónde n es igual al número de partidos, ni es el total de curules ocupados por el partido n, y 

N el total de curules. Un presidente con un congreso independiente, esto es con un índice de 

fraccionalización mayor a 0.66 (Henisz, 2005), tendría menos oportunidad para imponer 

pactos de distribución de recursos con criterios particularistas y así conseguir lealtades. En 

países con bajos índices de fraccionalizacion, dónde la legislatura nacional es más 

homogénea hay mayor oportunidad para ello, los pactos neopatrimoniales se esperan que 

sean más frecuentes debajo del umbral de 0.66, según el texto que ayuda a la interpretación 

del índice.  

 Por otro lado se incluye también el puntaje de gobernabilidad, estabilidad política y 

ausencia de violencia y terrorismo, ofrecido por el Banco Mundial en el reporte de 

Worldwide Governance Indicators. Este puntaje abreva de muchas fuentes, variables como 

]
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la estabilidad política, la presencia de conflictos, tensiones étnicas y la probabilidad de 

cambios repentinos o violentos en los gobiernos. La medida se obtiene mediante la 

agregación de varios índices por país por medio de un procedimiento estadístico, el modelo 

de componentes no observados. Entre las distintas ventajas de este índice se encuentra que 

la agregación de varios índices supone un contenido más sustancial para la variable que se 

mide y reduce el margen de error, y está diseñado para la comparación de países. Esta 

variable va de -2.5 a 2.5, siendo el valor negativo la falta de gobernabilidad y el 2.5 la 

máxima estabilidad, el 0 representa el valor promedio mundial. Se espera que los países 

más democráticos, con sistemas de dominación más legal-burocráticos, sean más estables 

que el resto. Los países patrimoniales más inestables y los neopatrimoniales se encuentren 

en el medio.  

 Se toma el índice de restricciones políticas de la base de datos POLCON ya 

mencionada. Esta variable es una medida de las restricciones que enfrenta el poder 

ejecutivo para seguir alguna política pública y los actores con poder de veto que debe 

enfrentar para mantenerla. Un índice cercano a 1 denota a un poder ejecutivo muy 

restringido y muchos actores con poder de veto, mientras que uno cercano a 0 indica un 

presidente muy fuerte sin adversarios institucionales de importancia, y pocos o ningún actor 

con poder de veto sobre las políticas publicas en las que se embarca el presidente. Muchos 

actores con poder de veto harían más difícil la creación y mantenimiento de pactos de 

transferencias particularistas de recursos, mientras que presidencias más restringidas 

tendrían problemas para establecer dichas políticas que favorecieran a grupos específicos y 

reducidos, lo que haría más probable un tipo de dominación más legal-burocrática. 

 El índice de fragilidad estatal es una variable incluida en Polity IV que mide las 

amenazas internas a la estabilidad del régimen político. Esta variable se mide en una escala 

de 0 a 25 y mientras que puntajes mayores a 20 generalmente indican estados fallidos, 

puntajes mayores a 10 indican Estados frágiles o poco eficientes para hacer enfrentar 

institucionalmente retos o rupturas internas de diversa naturaleza, como lo puede ser una 

salida armada para el conflicto político o la manera en que se interactúa con movimientos y 

protestas sociales. 
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3.4 Variables contextuales de importancia en la literatura sobre neopatrimonialismo 

La literatura de las décadas anteriores sobre los problemas del desarrollo en África apunta a 

que la diversidad y el conflicto étnico son elementos muy asociados a las prácticas 

neopatrimonialistas13 (Bratton y Van de Walle, 1994), así como el tamaño de la burocracia, 

independientemente de su eficacia y la centralización o federalización del sistema 

administrativo. Otros estudios de caso, sugieren que la competencia, fragmentación y 

difusión étnicas fueron muy importantes para que se pudieran crear las bases de un sistema 

neopatrimonial (Durazo, 2010).   

Burocracias más grandes significan un mayor botín que proteger o ganar en 

sistemas neopatrimonialistas. Burocracias más chicas pueden ser el producto de una 

reducción continua del tamaño del Estado en aras de mayor eficiencia y mejor manejo de la 

administración pública en las últimas tres décadas, como producto del contexto económico 

mundial y la presión de organismos financieros internacionales para promover economías 

de mercado más abiertas y menos protegidas. El tamaño de la burocracia se tomará como la 

proporción del empleo formal en el sector gubernamental en 2009, por ser el año más 

reciente disponible,  entre la población de 15 a 64 años de edad de cada país, según se 

reporta en la base de datos Sociómetro del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).  

No basta con la distinción interna que existen dos o más etnias o grupos, más bien si 

esa condición va acompañada de una confrontación y lucha política, tanto por el 

reconocimiento como el acceso a recursos y servicios, como por fuentes de empleo, salud y 

educación. El reconocimiento de la multiculturalidad por parte de un Estado pone de 

manifiesto la voluntad por parte de quienes se encargan de su dirección de ofrecer un 

terreno más nivelado a todos los grupos e individuos a los servicios y bienes públicos. Por 

ello no sólo se recaba el dato demográfico del porcentaje de población indígena en cada 

país latinoamericano aquí incluido sino que se incluye también la existencia de conflictos 

étnicos duraderos y un índice de fraccionalización étnica.  
                                                           
13 Los autores apuntan que los primeros gobiernos post-coloniales africanos encontraron muy útiles la 
segmentación geográfica y fraccionalización étnica que las potencias europeas que los precedieron habían 
emprendido, por lo que no hicieron esfuerzos para acabar esa inercia. Al partido o grupo dominante en el 
poder, la lucha étnica les proveía una constante oportunidad de intercambiar recursos por apoyo político, y las 
ocasiones en que otro grupo llegara al poder, ya fuera por las armas o las urnas, la fraccionalización étnica les 
proveía de nuevo la oportunidad de mantenerse en el poder.     
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La base de datos Minorities at Risk ofrece una valoración cualitativa de conflictos 

étnicos y de minorías alrededor del mundo. Para la región de Latinoamérica ofrecen el 

análisis, extensión y desarrollo de 33 conflictos en los 18 casos que aquí interesan y 

clasifican por tipo de grupo y conflicto. Existen países con más de un conflicto étnico de 

importancia mientras que Uruguay, por ejemplo no tiene ninguno. Más conflictos, de 

mayor extensión y gravedad servirán como indicativos de la exclusión de esas minorías de 

los pactos neopatrimonialistas. La inexistencia conflictos étnicos abiertos puede servir 

como indicativos de que las instituciones canalizan de alguna forma dichas demandas y 

mantienen el conflicto dentro de sus canales, y que la dominación política se aproxima más 

al tipo legal racional.  

El índice de fraccionalización étnica, tomado de Alesina et al (2003), mide la 

probabilidad de seleccionar dos individuos de grupos étnicos distintos al de la mayoría 

nacional y que estos sean de distintos grupos. Un mayor índice de fraccionalización, 

cercano a 1, puede favorecer un sistema patrimonial o neopatrimonial, mientras que un 

escasa fraccionalización indicaría menor propensión al conflicto y a la oportunidad de 

cooptación de estos grupos por parte de las elites políticas.  

El desarrollo y la distribución del ingreso pueden explorarse como efectos 

observables del tipo de dominación. El patrimonialismo tendería a concentrar la  

distribución del ingreso e impedir un alto desarrollo económico, mientras que la legal 

racional podría estar asociada una distribución más igualitaria, pues las reglas tienen una 

intención, ser beneficiosas para la mayor cantidad de miembros y asegurar su máximo 

posible consenso con el objetivo de generar obediencia, lo que daría por resultado también 

un alto desarrollo económico. Antes se ha explorado el vínculo entre el régimen y el 

desarrollo, por ejemplo el nivel de desarrollo económico es un buen predictor para la 

estabilidad del régimen político (Przeworski, et al, 2000).  

La definición utilizada de neopatrimonialismo implica que las prácticas y 

manifestaciones asociadas al fenómeno son persistentes en el tiempo. Vellinga (2004) 

describe que en América Latina los fondos de emergencia social administrados por el poder 

ejecutivo nacional son instrumentos de prácticas neopatrimonialistas, las transferencias de 

recursos son generalmente directas y de carácter asistencialista. Aunque se han mencionado 
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la inclusión de amplios sectores económicos y sociales como componentes del pacto 

neopatrimonialista, en relación con el resto de la sociedad constituyen una minoría y de 

igual manera es probable que las transferencias de recursos no sean equitativas para todos 

los miembros del sector que entra en el pacto, la distribución sería inequitativa y no tenga 

impacto real en el ingreso disponible por parte de la población.  

El neopatrimonialismo desvía recursos disponibles del gobierno para el desarrollo 

social, por ejemplo en los ámbitos de educación y salud, y al mismo tiempo, debido al 

carácter selectivo del acuerdo, el ingreso total disponible por la sociedad no aumenta en 

forma significativa, pues con frecuencia la redistribución particularista o la asistencial no 

conllevan a un efecto multiplicador. Se podría esperar que en aquellos casos en los que el 

fenómeno neopatrimonialista tuviera mayor fuerza los indicadores del ingreso, escolaridad 

y acceso a los servicios de salud fueran más bajos que en los casos con menor presencia 

este tipo de dominación. El índice de desarrollo humano (IDH) ofrecido por el Programa 

de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) mide esas tres dimensiones. Mientras 

más alto sea el índice de desarrollo humano más dominación del tipo legal racional, ya que 

implica una distribución de los recursos con criterios transparentes y universales, mientras 

que un menor IDH puede ser indicativo de distribución particularista, exclusión de ciertos 

grupos o sectores de la población y un tipo de dominación patrimonial.  

 

3.5 Relaciones entre variables y método de análisis de datos 

La relación entre estas variables con respecto al tipo de dominación patrimonial queda así: 

en un tipo de régimen no plenamente democrático, un Estado étnicamente faccionalizado y 

con conflictos, con altos índices de corrupción y desvío de fondos públicos, con bajo 

control de la corrupción e imperio de la ley, con pluralidad política limitada, con un bajo 

índice de desarrollo humano medio o bajo, dónde el tamaño de la burocracia estatal sea 

relativamente grande, y su composición no sea plenamente meritocrática se trata entonces 

de una dominación patrimonialista, bajo la cual los que ocupan los cargos de dirección del 

Estado mantienen la estabilidad política mediante la generación de obediencia por la 

transferencias de recursos y bienes públicos entre sectores específicos de la sociedad. 
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Aquellos casos en los que varios de estos elemento están presentes, tendrán rasgos 

patrimonialistas y aquellos que se comporten de manera opuesta a lo aquí descrito pueden 

ser considerados más legal-burocráticos.  

El análisis de estos datos se hará mediante el método de análisis de conglomerados 

(o de clústers) que permite hacer una clasificación de los casos en etapas exploratorias del 

problema, como es el caso con esta redefinición de neopatrimonialismo. Esta es una técnica 

de análisis multivariante. El objetivo concreto de este análisis es poder realizar la 

descripción de una clasificación de objetos por su similitud, como se mencionó antes, estos 

es la descripción de la taxonomía del tipo de dominación en América Latina a inicios del 

siglo XXI.  

Otras ventajas del análisis de clúster es que permite simplificar los datos de esta 

base de datos que se arma aquí de manera modular, de distintas fuentes, escalas y 

categorías, lo que permite una mejor aproximación al lector e investigador a la relación 

entre las variables que aquí se ponen a prueba. También este análisis puede sugerir 

relaciones que no se habían considerado hasta ahora entre las observaciones de distintos 

casos que no sería posible mediante las observaciones individuales o que si este trabajo sólo 

se sujetara al análisis cualitativo del problema. Este tipo de análisis permite encontrar 

asociaciones entre variables y entre los casos que no son evidentes a priori y entrega los 

resultados en forma de grados de asociación o similitud entre los objetos del análisis. 

Mediante un análisis de conglomerados en dos etapas se pretende encontrar la asociación 

por país en torno a las variables que aquí se proponen para clasificar los casos y 

compararlos con el índice de dominación legal burocrática y neopatrimonial que se 

presentan en el capítulo II.  

Las distancias entre los conglomerados indican además que variables están más 

relacionadas entre sí, y el análisis con el método de conglomerados en dos etapas permite 

utilizar variables tanto cualitativas como cuantitativas en un mismo grupo de objetos, y se 

puede realizar tanto cuando se conoce el numero de conglomerados a priori como cuando 

no se conoce. Como parecen sugerir los datos del capítulo II, y acorde al desarrollo 

conceptual en la tesis, se analizarán en tres conglomerados los de dominación patrimonial, 
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neopatrimonial y legal burocrática. Dicho análisis se realiza en el paquete estadístico de 

(SPSS) PASW 18.  

 El complejo conjunto de relaciones que se establecen entre el Estado y la sociedad 

dependen para su estabilidad en mecanismos diversos de generación de legitimidad. El 

funcionamiento de estas relaciones orientadas por algún tipo de legitimidad se pueden 

observar de alguna manera con información que refleja en qué sentido se orienta algún caso 

de estudio en particular, que puede ser más burocrático en el sentido weberiano o más 

patrimonialista. La meta de este capítulo es mostrar qué tanto se parecen los casos entre sí 

en torno a las variables descritas en el capítulo anterior mediante un análisis de 

conglomerados, con el objetivo de hallar relaciones entre los casos en torno al fenómeno 

estudiado que pueden no ser tan evidentes.  

 En la primera sección del capítulo se profundiza sobre el método de análisis de 

conglomerados o clústeres, en qué consiste y qué es lo que muestra, así como la 

justificación de este método para el problema de investigación que aquí ocupa el 

neopatrimonialismo. En la segunda sección se presentan las gráficas y cuadros 

correspondientes a este método de análisis y se procede a su descripción e interpretación, 

dónde se vinculan estos resultados a la teoría desarrollada y al proceso histórico de la 

región.  

3.6 El análisis de conglomerados 

Cómo ya se mencionó, el análisis de conglomerados es un método de análisis multivariado 

que tiene como objetivo general determinar la contribución de diversos factores a un 

resultado concreto. La ventaja del análisis de conglomerados sobre otros métodos, dada la 

conformación de la pequeña base de datos ensamblada para esta tesis, es que puede 

realizarse sobre un grupo de datos con variables que se encuentran en distintas escalas, y en 

el caso de método de conglomerados jerárquicos, se pude trabajar con variables tanto 

numéricas como nominales. Si bien el análisis de conglomerados no tiene una fuerte carga 

de razonamiento estadístico que justifique todas las decisiones para la elección del método 

de conglomerados específico y la presentación de resultados, como el análisis factorial por 
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ejemplo, este método de análisis permite la búsqueda de patrones y grupos en los datos que 

no son evidentes por otros métodos (Aldenderfer y Blashfield, 1984).  

 En el análisis de conglomerados influyen mucho las decisiones conceptuales del 

investigador si el objetivo es agrupar de la manera “más natural” a los objetos analizados 

este debe decidir el tipo de análisis de clústeres que mejor se acomode a su objetivo de 

investigación. Este método resulta útil para establecer o desarrollar hipótesis concernientes 

a la naturaleza de los datos analizados. Ante un fenómeno de difícil medición, como el 

neopatrimonialismo, para el que se cuenta principalmente con datos de los que se infiere la 

mayor o menor presencia de dicho fenómeno, y para el cual se han realizado pocos trabajos 

que intentan medirlo de manera sistemática en grupos de varios casos, este tipo de análisis 

ofrece las mejores posibilidades de comparación entre los objetos analizados, ya que el 

tratamiento del fenómeno desde esta aproximación se encuentra en una fase exploratoria.    

 Este método permite observar la similitud de los grupos que se pueden formar con 

pocos casos pero con muchas variables. Es posible formar tantos grupos como casos haya o 

pocos o un solo grupo, pero mientras más casos en un grupo el conglomerado se hace 

menos similar y se hace difícil observar sus diferencias. El objetivo es contar con grupos 

con los casos más parecidos entre ellos y los grupos lo más distintos que sea posible. Para 

ello este método realiza una comparación sistemática de una medida de similitud de cada 

variable, se comparan simultáneamente,  y se forman los grupos de acuerdo a la distancia 

media que reportan los casos entre sí.  

 El método de conglomerado jerárquico produce un numero de soluciones clúster, 

esto es, que este método arroja todos los posibles conglomerados y es tarea del investigador 

elegir la solución que mejor se adapta para observar lo que desea. Los países de América 

Latina aquí analizados son 1814, y este método arroja un número de soluciones desde 1 

conglomerado con todos los casos, hasta 18 grupos con un caso en cada uno. En la primera 

solución no hay homogeneidad en el grupo, mientras que en la segunda solución 

mencionada  no permite observar la similitud de los casos. La solución ideal se encuentra 

                                                           
14 Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. 
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en algún punto medio, una que agrupe casos suficientemente similares entre sí y que las 

diferencias entre los grupos tengan sentido con la información disponible sobre la región, 

con las variables aquí recabadas, también con el conocimiento del autor.   

 Existen diversos métodos más o menos sofisticados para la selección final de la 

solución clúster, pero es un proceso muy subjetivo y depende del investigador y de la teoría 

que hay detrás del problema que se quiere estudiar y su complejidad aumenta con el 

número de variables que se analizan (Aldenderfer y Blashfield, 1984: 16). Esto es porque 

este método de análisis no puede discriminar las variables irrelevantes y los resultados 

pueden verse afectados de manera importante por la inclusión de tres o más variables muy 

similares o por la inclusión de variables irrelevantes, sin mucha relación con el fenómeno. 

Esta segunda precaución es difícil de tomar mediante algún método estadístico, pues las 

variables y casos aquí analizados no son adecuados para pruebas de correlación o métodos 

más sofisticados para la discriminación de variables, como las regresiones, pues no hay 

casos suficientes para dotar de validez estadística a los posibles resultados.  

3.7 Resultados del análisis de conglomerados 

El análisis de conglomerados que aquí se presenta fue realizado en el programa de manejo 

estadístico PASW (SPSS) 18. El método de aglomeración es jerárquico con la medición de 

la disimilitud por medio de la distancia euclídea entre los promedios de la variables. La 

matriz de distancias entre los casos se puede apreciar en el anexo.  Se realizaron distintos 

análisis de conglomerados con algunos grupos de variables para observar las agrupaciones 

de los casos y observar cómo resultan afectados los grupos con la inclusión de más 

medidas. El primero de estos análisis de conglomerados se realiza con los índices de 

dominación presentados en el Capítulo II, por lo que es una análisis bi-variante, y se hace 

con el objetivo de recordar al lector los grupos que pudo observar a simple vista  y como se 

van comportando con la inclusión de más variables y qué casos se mantienen su similitud a 

pesar de ello.  
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La gráfica anterior muestra no solo los grupos que se forman, también indica que tan 

heterogéneos son los grupos en su interior. El primer grupo que se observa es el de El 

Salvador, Perú, Colombia, México, Panamá y Brasil, aunque El Salvador y Perú y 

Colombia y México son más parecidos entre sí, pues se unen en la primera de las 

soluciones del dendrograma (el eje horizontal) que Panamá o Brasil, que se unen hasta la 

tercera y quinta solución respectivamente.  

 El segundo grupo se forma por: Argentina, República Dominicana, Honduras, 

Nicaragua, Guatemala, Bolivia, Ecuador, Paraguay y Venezuela. Este segundo grupo se 

caracteriza por contar con los índices más bajos de imperio de la ley y control de la 

corrupción e índices altos de percepción de la corrupción y desvío de fondos públicos, 

como se describió en el Capítulo II. En este grupo Bolivia, Ecuador, Paraguay y Venezuela 

son más parecidos entre sí que con el otro subgrupo. En la gráfica 4.2 se trazan líneas sobre 

una de las gráficas presentadas anteriormente que muestran los grupos aquí descritos y se 

observa como este subgrupo de Bolivia, Ecuador, Paraguay y Venezuela tienen los puntajes 
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más bajos de la región en torno al tipo de dominación legal burocrática, mientras que 

Guatemala, Nicaragua, República Dominicana y Argentina conforman una cuerva un poco 

mejor situada en ese aspecto.  

 El tercer grupo es el menos parecido entre sí, lo conforman Costa Rica, Chile y 

Uruguay, pues aunque tienen los indicadores más altos, la distancia entre ellos es mayor 

que la que hay con el resto de los países en sus respectivos grupos, pues se observa que se 

unen entre la sexta y octava soluciones del dendrograma (gráfica 4.1) y es el grupo más 

disperso en torno a las variables analizadas (gráfica 4.2).  

 

Los datos anteriores reflejan la relación entre las dos variables construidas que se 

exploraron inicialmente en esta investigación. Ahora falta observar las agrupaciones que se 

conforman cuando se incluyen otras variables que son un reflejo del asunto general que se 

aborda, el tipo de dominación y el reclamo de legitimidad.  

 Para el siguiente análisis de conglomerados se utilizan aquellas variables que se 

relacionan en mayor medida con el desarrollo de una racionalidad burocrática, moderna en 
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el aparato administrativo del Estado. En concreto se utilizan los componentes iniciales del 

índice de dominación legal racional: el imperio de la ley y el control estatal de la 

corrupción. Además los Índices que proporcionan las autoras argentinas Zuvanic, Iacovello 

y Rodríguez (2010) sobre el desarrollo burocrático en América Latina: el índice de 

capacidad funcional y de desarrollo del servicio profesional en la administración pública, 

así como el índice de prácticas meritocráticas en el servicio civil de Echabarría et al (2006). 

Aunque en Zuvanic et al. (2010) se presenta un índice meritocrático para las 

administraciones públicas de la región, que al igual que Echabarría et al. (2006) evalúa los 

mecanismos de selección y promoción de los funcionarios públicos en la región 

latinoamericana únicamente se utiliza el ofrecido por esta última fuente, por ser más clara y 

explícita en la composición del índice. Además ambas fuentes tienen el mismo año de 

referencia, 2005, y reportan los mismos valores en la misma escala (0 a 100), excepto para 

el caso de Argentina que pasa de 31 a 52 en el valor del Índice de prácticas meritocráticas. 
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En la gráfica anterior, en la décima solución se observan tres grupos, el primero 

conformado por Honduras, Paraguay, Perú, Ecuador, Guatemala, Bolivia, Nicaragua, El 

Salvador, Panamá y Republica Dominicana. El segundo por México, Venezuela, Argentina, 

Colombia, Uruguay, Costa Rica y Chile, mientras que el tercer grupo lo integra solamente 

Brasil. Las variables entre las que este método decide su agrupación son las concernientes 

al desarrollo burocrático de los distintos países de la región latinoamericana por su corta 

distancia entre ellas, como se puede ver en el anexo. A continuación se presenta una gráfica 

de barras con el valor promedio de cada país entre las variables de prácticas meritocráticas 

en el servicio civil, el índice de capacidad funcional y el índice de desarrollo del servicio 

profesional en la administración pública antes mencionados.  

 

Cuando se compara la gráfica 4.4 con los grupos de la 4.3, se observa cual es la 

composición de los grupos y sus notables diferencias. Brasil, por ejemplo, tiene el 

promedio más alto en el desarrollo de una administración burocrática, pero por sus puntajes 

obtenidos en los indicadores de imperio de la ley y control de la corrupción son un poco 

más bajos, como también hay una mayor percepción de la corrupción entre la población y 
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percepción de desvío de fondos públicos para el beneficio de ciertos sectores percibido por 

empresarios y funcionarios públicos. A pesar de esos problemas, junto con Chile y en 

menor medida Colombia, Costa Rica y Uruguay, Brasil tiene un servicio civil profesional 

en el que se toma en cuenta las credenciales y capacidades de los funcionarios que se 

desempeñan en los cargos públicos. Estos países se distinguen por contar, en mayor o 

menor grado con estructuras institucionales que aseguran la calidad de la burocracia y por 

haber desarrollado sistemas eficientes de incentivos y recompensas equilibradas para los 

servidores públicos.  

 El subgrupo conformado por Argentina, México, y Venezuela se parecen más entre 

sí y se unen hasta la décima solución a los mejor evaluados. Tienen calificaciones más 

bajas, y aunque Argentina y México cuentan con un servicio profesional de carrera, a 

menudo este sistema no está blindado contra la influencia de la dirección política del 

Estado, excepto en algunas áreas como la burocracia financiera y de la cartera económica, 

dónde los funcionarios son seleccionados por razones de sus competencias técnicas 

(Zuvanic, Iacovello y Rodríguez, 2010:16). Por último, Bolivia, Guatemala, Ecuador, 

Nicaragua, Perú, Paraguay, Honduras, El Salvador y Panamá es el grupo que se distingue 

por no contar con un desarrollo institucional que permita que el aparato burocrático cumpla 

sus funciones de manera eficiente sin intervención de la dirección política del Estado, 

dónde la capacidad funcional de la burocracia de las diversas instituciones públicas ni un 

esquema de incentivos adecuados para los funcionarios que cumplen con su labor de 

manera eficiente se han podido poner en marcha.  

 Si se toman solo las variables que se relacionan con el tipo de régimen y la apertura 

política de los Estados, se observa que la cercanía de algunos países se mantiene. En la 

gráfica 4.5 el dendrograma de conglomerados se forma de las variables siguientes: el tipo 

de régimen y fragilidad estatal en Polity IV, el puntaje de libertades civiles y derechos 

políticos de Freedom House, el índice de constreñimiento político de POLCON III, el 

índice de gobernabilidad del Banco Mundial y por último una variable dummy sobre el tipo 

de Estado (federal o unitario) según los criterios de Forum of Federations.   
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Si para la gráfica anterior se establecen con claridad el número de conglomerados que se 

forman al seleccionar la quinta solución del dendrograma, se observan 4 grupos. En el 

primero se nota la cercanía de Argentina  con el grupo de Chile, Uruguay y Costa Rica, que 

siguen unidos. Este grupo tiene el promedio de tipo de régimen más alto de la escala, que 

va de -10 a 10, con un 9.5, y también el goce más amplio de derechos políticos y libertades 

civiles de la región en 2009, año al que se refieren los datos de esas variables. También es 

el grupo con mayor estabilidad política, gobernabilidad y menor fragilidad estatal de la 

región. La siguiente gráfica muestra los promedios de las variables seleccionadas de cada 

grupo que se forma en la solución 5 del dendrograma de la gráfica 4.5, aunque se excluye la 

variable dummy sobre si es un Estado federal o no.  
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Cuadro 3.3: Promedios de los grupos del dendrograma 4.5 en torno a las variables 

políticas y del régimen.  

Grupo 
Polity (-10 

a 10) 

Freedom 

House (1 a 

7)  

POLCON III 

(0 a 1) 

Governance  

(-2.5 a 2.5) 

Fraccionalización 

política (0 a 1) 

Fragilidad 

estatal (0 a 

25) 

Ar, Ch, 

Cr, Ur 
9.5 1.25 0.4475 0.5325 0.6435789 1 

Br,  Do, 

Sv, Mx, 

Pa, Pe 

8.28571429 2.28571429 0.37428571 -0.4585714 0.71435823 5.71428571 

Bo, Co, 

Ec, Gt, 

Hn, Ni 

7.16666667 3.33333333 0.365 -0.565 0.72908352 10.8333333 

Ve -3 4.5 0.05 -1.37 0.3531491 11 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Polity IV, Freedom House, POLCON III, Banco Mundial  

En el segundo grupo Brasil se integra al grupo de Perú, Paraguay, El Salvador, México 

República Dominicana y Panamá, es un grupo un poco más grande y heterogéneo, pero se 

observa que tienen un promedio menor en torno al tipo de régimen, libertades civiles y 

derechos políticos un poco más restringidos (valores más altos), menos constreñimientos 

para el ejercicio del poder ejecutivo nacional, una menor gobernabilidad y una mayor 

fragilidad estatal que el primer grupo. En el tercer grupo, el de Bolivia, Colombia, Ecuador, 

Guatemala, Honduras y Nicaragua se observa un deterioro todavía mayor de estos 

indicadores. Por último se encuentra Venezuela, que es el caso más distinto a todos en este 

análisis de conglomerados tomando las variables políticas. Las pocas restricciones al 

ejercicio del poder presidencial en este país sitúan este caso muy lejos de los otros casos de 

la región en las variables de POLCON y Polity IV.  

 Ahora solo falta observar cómo se comportan los grupos cuando se incluyen estos 

dos grupos de variables, las de desarrollo burocrático y las políticas, junto con las demás 
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variables de control, como las relacionadas con la fraccionalización étnica y el desarrollo 

humano, que en la literatura del tipo de dominación política neopatrimonial las dimensiones 

que miden estas variables tienen una importancia notable.  

 

Las variables que se utilizan en el dendrograma anterior son: los índices de dominación 

política,  las variables de desarrollo burocrático y del tipo de régimen político utilizadas en 

los dendrogramas anteriores, pero se incluyen el Índice de Desarrollo Humano calculado 

por el PNUD, el tamaño de la administración publica de la base de datos Sociómetro del 

BID y el índice de fraccionalización étnica (Alesina et al, 2003).  A pesar de la inclusión de 

estas variables, y siendo que cualquiera de ellas tiene el potencial de mover los grupos de 

distintas maneras dependiendo de la distancia en los valores de cada variable con los casos 
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observados, se conforman los mismos grupos que en la selección de variables del 

dendrograma  anterior en la sexta solución. El orden de los casos tampoco se mueve, solo 

hay algunas diferencias cuando se observa en qué solución se unen al grupo más parecido.  

Cuadro 3.4: Promedios grupales de las variables que interactúan con el tipo de 

régimen en América Latina  

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Alesina 2003;  Banco Interamericano de Desarrollo; 

Echebarría 2006; PNUD,  y Zuvanic, Iacovello y Rodríguez 2010.   

Estos conglomerados y la revisión del estado de estos países con respecto a estas variables, 

que aunque son tomadas en distintos momentos muestran cierta consistencia en el tiempo 

pues se refieren a procesos grandes, complejos y de cambio lento, permiten aventurar una 

clasificación de estos grupos en tres categorías que permiten resumir lo que se puede 

observar de ellos. El grupo conformado por Chile, Costa Rica, Uruguay y con cierta cautela 

Argentina pertenecen a la categoría de Estados con democracias consolidadas y estables, 

que gozan de estado de derecho fuerte y un buen desarrollo de las capacidades burocráticas 

y control más eficiente de la corrupción, lo que se refleja en el bienestar de la población y 

el disfrute de sus derechos políticos. Brasil, por sus muy altos puntajes en el desarrollo 

burocrático pudiera pertenecer a este grupo, pero otras variables en las que no resulta mejor 
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evaluado que el promedio de la región lo arrastran al segundo grupo, aunque quizá una 

evaluación en estos aspectos lo sitúe claramente en este primer grupo modernizado en años 

posteriores.  

 El resto del segundo grupo, México, Perú, Panamá, El Salvador, y Republica 

Dominicana no lo está haciendo tan mal, tienen puntajes buenos en algunos rubros, 

especialmente en torno al tipo de régimen y derechos y libertades civiles, pero con algunas 

deficiencias en el desarrollo servicios burocráticos más racionales y eficientes en áreas 

distintas a las que se han desarrollado bien hasta ahora, como en las burocracias de los 

sectores educativo y de salud. Los integrantes de este grupo pueden ser descrito como 

híbridos en el tipo de régimen, donde opera cierta lógica de racionalidad y con miras a la 

modernización, pero donde operan también lógicas alternas institucionales que se reflejan 

en una limitada efectividad del imperio de la ley, control insuficiente de la corrupción y una 

mayor percepción de la corrupción entre distintitos grupos. Con esta hibridación se pude 

considerar a este grupo como casos proclives al neopatrimonialismo con inclinación a la 

modernidad, aunque realmente no se encuentran muy lejos este grupo del siguiente en 

varios de estos aspectos.  

 La tercera categoría está conformada  por Bolivia, Colombia, Ecuador, Honduras, 

Guatemala, Nicaragua y también Venezuela y puede ser descrita como los casos proclives 

al neopatrimonialismo con inclinación a lo patrimonial, pues cuentan entre el grupo con 

menor promedio de desarrollo burocrático, y los controles menos eficientes de la 

corrupción y el imperio de la ley más débil y con los mayores promedios de percepción de 

la corrupción y desvío de fondos públicos, que corresponden al índice de dominación 

patrimonial. Venezuela no se une a ningún grupo sino hasta las última de las soluciones del 

dendrograma, esto es por la distancia que separa a este caso de los demás en las variables 

del régimen político, que consideran las fuentes aquí utilizadas como el Estado de la región 

que más restringe el disfrute de derechos políticos, dónde el poder ejecutivo tiene pocas 

restricciones institucionales de acción y el ejercicio del poder estaría sometido a una mayor 

discrecionalidad. Sin embargo no es muy diferente a este último grupo en algunas 

variables, incluso esta por arriba del promedio de este grupo, como en el índice de 
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desarrollo  humano y el desarrollo burocrático, aunque no es demasiado alto en este último 

rubro.  

 Las categorías aquí presentadas no pretenden ser inflexibles y terminantes, mas bien 

se pretende sugerir que hay diferencias importantes en Estados con problemas generales 

similares. El objetivo de este capítulo, y de este método de análisis de datos, es el de 

explorar distintas aristas relacionadas con el desarrollo burocrático y político de la región 

latinoamericana, apreciar las diferencias entre distintos casos y presentar un criterio para 

clasificar un fenómeno complejo y difícil de observar con claridad en un gran numero de 

casos. La literatura sobre el neopatrimonialismo es o muy particular cuando realiza estudios 

de caso, muy específicos, o muy general y hasta el momento no ha sido capaz de establecer 

una comparación trans-regional y trans-temporal de un fenómeno que enunciado en su 

forma general parece que es el tipo de relaciones entre los Estados y sus respectivas 

sociedades fuera de los países de Europa Occidental y Norteamérica (Von Soest, 2010: 1)  

más comunes. Aunque aquí no se realiza ese estudio a través del tiempo y regiones del 

mundo, esta exploración permite sugerir un primer paso necesario en esa veta de 

investigación; medir las diferencias concretas entre los Estados experimentan este tipo de 

hibridaciones institucionales.  

3.8 Una breve reconstrucción de un par de casos: Argentina y Venezuela  

Ahora se observaran las diferencias de un par de casos con una elaboración contextual un 

poco más detallada que en las secciones anteriores. Esta comparación pretende dibujar las 

líneas de clasificación que separan a dos casos muy distintos y observar las diferencias 

entre las categorías que pretenden representar. Los siguientes párrafos retoman lo que 

Bratton y Van de Walle (1997) sugieren para la comparación sistemática del 

neopatrimonialismo en tres ejes analíticos: 1) la concentración del poder, 2) el clientelismo 

sistemático y 3) la corrupción política. Y para ello se retoman algunos de los indicadores ya 

presentados o se presenta un esbozo de lo que la literatura de la política latinoamericana ha 

recabado sobre la concentración de poder en estos países de manera reciente. 

 Entre 1930 y 1983, Argentina tuvo 12 presidentes que fueron removidos de su cargo 

por la fuerza. Desde la restauración de la democracia en 1983, los presidentes argentinos 
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han gozado un poder formal más fuerte que en la mayoría de América Latina si se 

comparan las atribuciones que les otorgan las constituciones latinoamericanas a sus 

presidentes (Mainwaring y Shugart, 1997). En ocasiones la incapacidad de los poderes 

judicial y legislativo para mantener vigilado y controlado al poder ejecutivo ha permitido 

una mayor concentración de poder a los presidentes argentinos, en especial en las 

administraciones de Carlos Menem, Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner 

(Giraudy, 2010). La capacidad de estas administraciones para ejercer un gobierno todavía 

más fuerte se ha visto robustecida por su capacidad para gobernar mediante decretos sin 

poder de veto por parte del poder legislativo (Levitsky y Murillo 2008). Aunque desde la 

década de 1970, el tamaño del Estado y del empleo público se ha reducido constantemente, 

excepto en la administración de Néstor Kirchner, es posible sospechar que el clientelismo 

sigue siendo un problema dentro de la administración pública debido a las altas tasas de 

cambios en los puestos burocráticos más altos, lo que Spiller y Tommassi (2008) llaman, 

para el caso argentino, una “burocracia paralela transitoria”, que está ahí solo el tiempo que 

el patrón que los pone en sus puestos los deja (Spiller y Tommassi, 2008: 80).  

 En torno al control de la corrupción Argentina se acerca al promedio de la región 

latinoamericana, aunque la corrupción es considerada por la sociedad y especialistas en el 

tema como uno de los asuntos que ponen mayor presión al gobierno y de los más urgentes a 

resolver (Latinobarómetro, 2008; Giraudy, 2010). Esta percepción se ve alimentada por los 

ocasionales escándalos de corrupción en las últimas administraciones.  

 La burocracia argentina no estuvo particularmente orientada a una composición 

meritocrática hasta bien entrada la década de 1990. Sin embargo varios problemas de 

composición probaron ser persistentes, como la composición de las posiciones burocráticas 

más altas, que se renovaban casi en su totalidad con cada cambio de gobierno para que el 

patrón obtuviera un máximo de lealtad de su instrumento administrativo, pero una vez 

colocados era muy difícil deshacerse de los servidores públicos ineficaces o incompetentes 

(Eaton, 2003).   

 Aunque en términos de corrupción, control de la corrupción y el índice de capacidad 

y funcionalidad burocrática Argentina se ubica en el grupo medio de la región 

latinoamericana, en la muestra mundial de naciones de los dos primeros indicadores se 
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ubica debajo de la media. Pero comparado con otros sistemas tradicionalmente 

considerados como neopatrimonialistas por la literatura, por ejemplo Indonesia, Filipinas, 

Kenya, Nigeria y Zambia, se ubica en una buena posición (Von Soest, 2011). El 

clientelismo no ha hecho crecer a la administración pública, no se ha eliminado por 

completo a pesar de los avances en la composición burocrática, mas bien ha cambiado su 

forma, las reformas que desde la década de 1983 ha visto su sistema político y 

administrativo ha traído una forma de “centralización limitada” que permite una mayor 

concentración de poder en las provincias y una mayor capacidad de ejercer desde ahí las 

redes clientelares y neopatrimoniales (Stokes, 2006; Giraudy 2010).  

 Como se ve, en varios de los resultados del análisis de conglomerados, donde se 

semeja más a los grupos mejor evaluados cuando se toma en cuanta todas las variables, 

pero se asemeja más a los casos típicos de neopatrimonialismo cuando se toman las 

variables referentes al tipo de dominación, la forma de neopatrimonialismo argentino se 

desvía del caso típicos que se estaban buscando debido a estas diferencias entre las 

administraciones federal (a la que se refieren los datos aquí recabados) y las provinciales 

(de las que existen varios estudios de casos apuntando a manifestaciones observables del 

fenómeno del NP).  

 Venezuela, por otro lado, vio un sistema de partidos sólido desde el establecimiento 

de la democracia en 1958. Mientras que en la mayor parte de la segunda mitad del siglo XX 

otros países de la región experimentaron inestabilidad por continuos cambios de régimen, 

Venezuela se distingue por la estabilidad política que consiguió en esa época. El 

decremento en los precios internacionales del petróleo hacia finales del siglo XX, siendo 

este recurso la principal exportación y fuente de ingresos del Estado, trajo aparejada una 

crisis en el sistema político y el final de la estabilidad del sistema de partidos venezolano. 

La elección de Hugo Chávez en 1999 marcó el final de la democracia de elites en 

Venezuela y comienza un acercamiento hacia un gobierno con formas más autoritarias.  

 El sistema de partidos que daba apoyo al sistema democrático consensual entre las 

elites políticas y económicas que dirigían al país previno en gran medida el establecimiento 

de redes clientelares duraderas y que se crearan las condiciones para una acumulación de 

capacidades por parte del poder ejecutivo. Sin embargo, la constitución de 1999 significó 
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una expansión de las atribuciones y poderes presidenciales y, desde 2009, la presidencia ya 

no está restringida a un periodo de tiempo limitado en el cargo.  

 El tamaño del Estado en Venezuela ha crecido desde la subida de Chávez al poder. 

Después de una breve reducción en el número de ministros, el número de carteras estatales 

se ha expandido y el empleo en el sector estatal se ha incrementado en un 68.5% entre 2003 

y 2007. El establecimiento de programas especiales de asistencia social, llamados Misiones, 

han sido el principal instrumento de creación de vínculos clientelistas en este periodo 

(Pendfold-Becerra, 2007). En cuanto al control de la corrupción y el índice de percepción 

de la corrupción, Venezuela se encuentra en los lugares más bajos de la región, aun cuando 

el presidente ha intentado responder a los reclamos de una corrupción creciente en el 

servicio civil. Sin embargo, en cuanto a la capacidad funcional y el índice de merito 

burocrático Venezuela esta un poco mejor que el promedio de la región latinoamericana. 

Los programas de Misiones han creado una inmensa burocracia paralela en torno a los 

servicios de educación y salud, mientras que por otro lado existen cuerpos burocráticos 

altamente profesionalizados como el Servicio Nacional Integrado de Administración 

Tributaria, que es una agencia semi autónoma guida por el Ministerio de Finanzas.  

 La observación de Zuvanic, Iacovello y Rodríguez (2010) sobre las burocracias 

menos y más profesionalizadas parece encajar muy bien en el caso venezolano. Las 

burocracias estatales de educación y salud con frecuencia son las menos meritocráticas y 

profesionalizadas en la región latinoamericana, mientras que las burocracias de las carteras 

económicas y tributarias son las mejor diseñadas para cumplir sus fines a principios del 

siglo XXI.    

3.9 Conclusiones 

Ese capitulo tiene la intención de continuar el esfuerzo clasificatorio iniciado en el anterior. 

Con ello se busca aportar también un avance al debate conceptual sobre el término de 

neopatrimonialismo. Para ello se buscaron algunas variables que se relacionan no solo con 

el tipo de dominación que la autoridad establece, sino también con el tipo de régimen, la 

burocracia como instrumento de administración del Estado, y algunas otras que pueden 

indicar el funcionamiento de un tipo especifico de dominación, es decir, que pueden ser 
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considerados como los efectos de alguno de ellos, como el índice de constreñimiento 

político, el tipo de pacto organizativo o la existencia de conflictos fuera de la arena política. 

Sin embargo, el proceso de hibridación en los casos neopatrimonialistas hace difícil 

distinguir en un primer momento que efectos pueden estar más asociados a un tipo de 

dominación u otro.  

 El análisis de conglomerados permite sugerir una clasificación corregida que la que 

se ofrece en el capítulo pasado. Ya es posible distinguir claramente tres grupos con 

diferencias sustanciales en la mayoría de los dendogramas presentados. Mientras que Chile, 

Costa Rica y Uruguay se siguen separando del resto de la región al estar mejor evaluados o 

tener buenos lugares en la mayoría de las variables exploradas, podemos clasificar a este 

grupo como pertenecientes a un tipo de dominación con tendencia a la legalidad racional 

burocrática. Otros países como Argentina y Brasil se asemejan a este grupo en algunos 

indicadores, sobre todo en lo referente a las capacidades burocráticas, pero como muestran 

los dendogramas en el caso de Argentina, la inclusión en este grupo moderno se encuentra 

en soluciones ya más tardías, lo que indica una menor semejanza.  

 Los otros dos grupos pueden ser designados como neopatrimonialistas, pues cuentan 

con una estructura orgánica estatal moderna pero con diversos problemas en torno al 

imperio de la ley, control de la corrupción, concentración del poder y aparatos burocráticos 

con algunas o muchas deficiencias. La presión pública, internacional, la competencia por 

continuar la inserción en la economía mundial y diversos intentos de los gobiernos de llevar 

una mayor transparencia al aparato estatal colocan a un grupo de países como 

neopatrimonialistas pero con tendencia hacia la modernidad Brasil, México, Perú, Panamá, 

El Salvador y Republica Dominicana.  

 El tercer grupo cae en la categoría de neopatrimonialistas con tendencia a lo 

patrimonial, donde los aparatos burocráticos están poco desarrollados, el control sobre la 

corrupción es más pobre y hay mayores deficiencias en el imperio de la ley, así como una 

mala evaluación en otras variables. Este grupo esta conformado por Bolivia, Colombia, 

Ecuador, Honduras, Guatemala, Nicaragua y Venezuela. Por ultimo para poner un poco de 

contexto a un par de casos se delinean algunas características generales de un par de casos: 

Argentina y Venezuela. Argentina es seguida con detenimiento en la literatura política de 
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América latina por los cambios que ha visto su régimen político en las últimas décadas. Es 

un caso estudiado por los problemas de calidad que padece su democracia pero a su vez 

presenta una solidez institucional que se encuentra con poca frecuencia. Aunque Argentina 

en un par de los análisis de conglomerados en diversos subconjuntos de variables aquí 

presentadas se asemeja al grupo más burocrático racional, la revisión de la literatura 

especializada permite clasificarlo como un Estado que enfrenta relaciones neopatrimoniales 

con matices no es un caso típico ni en la región ni en la literatura sobre el tema pero 

presenta algunas características propias del NP, sobre todo en el ámbito subnacional. 

Venezuela por otro lado, es un caso interesante por su estabilidad institucional durante 

buena parte del siglo XX, pero desde el arribo de Hugo Chávez al poder se pude describir 

un cambio de régimen con tendencia hacia el autoritarismo y al neopatrimonialismo, como 

medio para prolongar la estabilidad del nuevo régimen.  
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Capitulo IV 

Conclusiones generales  

El primer capítulo trata sobre el vínculo del neopatrimonialismo como forma de 

dominación política con otros conceptos de las relaciones entre el Estado y la sociedad, en 

especial con el tipo de régimen. También trata la discusión, todavía muy presente en la 

literatura académica reciente, sobre la definición y componentes mismos del NP.  

 Con la revisión de esta literatura, es posible observar que la aplicación del concepto 

de neopatrimonialismo es difícil de asir, por lo tanto es vaga en algunos estudios y 

generalmente se encuentra restringido a la región africana. Esta literatura, como la de la 

calidad de la democracia, en la mayoría de las ocasiones es autoreferente al momento de 

elaborar el concepto. La literatura sobre el NP trata de manera muy regular una docena de 

casos: Nigeria, Senegal, República Democrática del Congo, Liberia, Sierra Leone, Costa de 

Marfil, Kenya, Zambia, Camerún y en menor extensión Burkina Faso y Tanzania. Esta 

literatura es autoreferencial en dos aspectos: los trabajos que citan provienen generalmente 

de las mismas fuentes, revistas especializadas en estudios de área de escuelas francesas o de 

la ciencia política estadounidense y utilizan estos casos tradicionalmente ya estudiados para 

proveer una definición de neopatrimonialismo, es decir que el neopatrimonialismo es 

aquello que se parece a los casos ya considerados neopatrimonialistas.  

 Sin embargo, de manera reciente un pequeño grupo de autores alemanes están 

retomando el concepto de NP y están tratando se sacar la discusión de la exclusividad de 

los estudios de área africanos y de la exclusividad del aspecto de los problemas de 

extracción de rentas agrícolas que se observan en los casos típicos. Esta tesis se une a esta 

línea de investigación que intenta proveer una definición que sea susceptible de ser 

utilizada en un ejercicio comparativo, que eventualmente pueda proveer una mayor 

capacidad explicativa de las causas de ciertos fenómenos, que afectan el desempeño de los 

Estados al momento de proveer una base más igualitaria de oportunidades a sus 

poblaciones.   

 La tesis de este trabajo es la descripción de tipos diferenciados de 

neopatrimonialismo. Para ello se realizó una investigación sobre América Latina en varios    
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indicadores clave que pueden utilizarse para evaluar de manera comparada el NP en una 

región en una considerable cantidad de casos. La restricción geográfica en el núcleo de esta 

tesis no permite generalizar los hallazgos, por lo que el diseño de la investigación y los 

datos recabados, es decir, una gran cantidad de variables para una docena y media de casos, 

apuntó a un análisis de conglomerados, que permitió ver las asociaciones  y relación entre 

las variables y los casos de lo que se pueden extraer relaciones no tan obvias a primera vista 

y así poder sugerir una categorización del fenómeno, comenzar a dibujar líneas sobre el 

continuum del neopatrimonialismo, una que comience a vislumbrar las finas diferencias 

que existen en la gran zona gris que va del neopatrimonialismo puro a la legalidad 

burocrática racional más completa posible para una organización humana.  

 El análisis de conglomerados permite sugerir dichas diferencias en torno al 

neopatrimonialismo, válidas al menos para los casos que aquí se ocuparon, el 

neopatrimonialismo con inclinación a lo patrimonial, quizá un poco más parecidos a los 

casos de le literatura clásica sobre el tema y el neopatrimonialismo con tendencia a la 

modernidad. Estas categorías puede contener cierta contradicción en el desarrollo que se 

realiza del NP a lo largo de la tesis, ya  que por definición el término designa una 

hibridación entre dos tipos ideales, lo patrimonial y lo legal racional, la contradicción más 

fuerte se puede pensar en el NP con tendencia a la modernidad, ¡ya que que de eso mismo 

se trata el neopatrimonialismo! Sin embargo lo que se intenta designar con eso es que el 

proceso de hibridación es más fuerte precisamente en esos casos, que pueden presentar 

características muy importantes para acercarse a una dominación legal racional, como una 

burocracia cada vez más meritocrática y funcional, menor concentración formal del poder, 

menor corrupción y un estado de derecho medianamente fuerte.   

 Por ello se elige el caso de Argentina en la breve presentación contextual de los 

casos. Lo que se pretende transmitir ahí es que un análisis comparado, sujeto como está a la 

disponibilidad de la información de fuentes más o menos comparables en torno a ciertas 

variables, puede que no alcance a identificar de manera del todo correcta las categorías que 

pretende formar. El caso de Argentina se eligió por el conocimiento del autor de la 

literatura sobre problemas de la democracia y de la supervivencia de enclaves autoritarios 

sub-nacionales en el país, en estudios de caso.  Aunque aquí no se hizo de manera extensa, 
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el estudio de caso presenta una serie de ventajas para tratar de equilibrar las posibles 

deficiencias de otro método, sin embargo, requiere de un conocimiento más o menos 

amplio en torno a la literatura sobre un grupo de temas de investigación relacionados en un 

área geográfica cierta, por lo que se aprende una lección de paciencia, trabajo y cautela para 

cuando se pretendan realizar esfuerzos más ambiciosos comparando a regiones del mundo 

entre sí.  

 Los objetivos de la investigación se alcanzan a lo largo del desarrollo de la tesis. La 

relación entre el tipo de régimen y el tipo de dominación política se realiza en el primer 

capítulo, se establecen sus diferencias y la manera en como se relacionan. La definición y la 

puesta en marcha de la operación del concepto de neopatrimonialismo se alcanzan, aunque 

con algunas limitaciones, entre el primer y tercer capítulos, y la clasificación de los países 

de la región se construye a lo largo del segundo y tercer capítulos.  Esta tesis no se 

emprendió con el sólo afán de la clasificación por si misma de casos en torno a un concepto 

oscuro, vago y aparentemente propio de un área de estudios distinta a la que se aplica. Se 

emprendió con el afán de contribuir a una literatura expandiendo las miras, método y 

conceptualización de otra.  

 Posteriormente se pueden buscar las respuestas a otras preguntas pertinentes al 

respecto de la construcción del problema que aquí se presenta: en una región donde la 

ciudadanía de muchos países observa como el cambio de régimen político no ha podido 

eliminar algunos problemas que le son muy importantes, como lo es un desigual acceso al 

disfrute de derechos políticos y recursos públicos, el problema puede ser que no sea 

exclusivo del tipo de régimen o solamente sean problemas con su calidad, o 

profundización, sino con la clase y extensión de relaciones que se establecen entre la 

sociedad y que generan unos efectos adversos u otros más benévolos para distintos sectores 

de la población.       

 Esta tesis no abarca toda explicación posible del fenómeno que pretende definir y 

asir con un poco más de rigor. La selección de indicadores está lejos de ser la ideal para el 

problema, por lo que quedan pendientes propuestas para la obtención de datos más 

relevantes para el problema del NP que se presenta. Los datos parecen reflejar que los 

grupos se parecen mucho a los grupos que se forman cuando se observa la calidad de la 
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democracia, sin embargo no es posible aseverar que estén correlacionados y si es así en que 

medida lo están o si por otro lado es una desviación natural por los datos utilizados. Una de 

las principales razones es que la mayoría de los indicadores, sobre todo los referentes a los 

de las categorías del tipo de dominación, se encuentran en niveles muy agregados de 

información. Esto debe advertir al lector e investigador que con cierta probabilidad, los 

aspectos centrales del neopatrimonialismo se deben encontrar contenidos o reflejados en 

dichos indicadores, pero lamentablemente, otros aspectos se mezclan y agregan en esos 

indicadores, por lo que se pierde especificidad.  

 Otras investigaciones que intenten avanzar en el sentido que la presente fue llevada, 

deberían dedicarse a sistematizar y comparar gran cantidad de casos y a ser posible, de 

varias regiones del mundo. Sin duda los estudios de caso resultan interesantes y van 

develando aspectos del fenómeno que no se conocen o que no se podían ver con claridad 

con otro diseño de investigación, pero la sistematización y comparación del fenómeno es 

hacia donde parecen apuntar las vetas más prometedoras para darle claridad y mayor 

utilidad al concepto. 

 En especial pueden explotarse más la relación del NP con otros ámbitos de la 

organización y administración estatal.  La relación entre el NP y el papel y modernización 

de la burocracia estatal puede proveer una buena guía para explicar los desafíos que 

enfrentan los que intentan reformas de los servicios civiles. También se puede profundizar 

más en aspectos teóricos como la interrelación entre el régimen político y aspectos del 

ejercicio del poder como lo es este tipo de dominación específica. Por último, y es el 

camino que están tomando los autores más recientes en la literatura sobre el concepto, se 

pueden explotar la relación entre un complejo sistema de generación de legitimidad, el NP, 

y un aspecto muy acotado de la administración estatal, como las reformas tributarias (Von 

Soest, 2011) o políticas publicas específicas, como programas agrícolas o de 

industrialización (Sindzingre, 2010), por mencionar solo un par de ejemplos.  
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Anexo I 

Tablas con la base de datos recabada en esta tesis a partir de diversas fuentes.  

Variables del tipo de régimen y tipo de dominación 

 

 

Variables burocráticas y de restricciones institucionales.  

 

País Caso
Polity2 

(Autoritarismo-
Democracia)

Freedom House 
(promedio 2010)

Imperio de la 
Ley 

Control de la 
corrupción 

Dominación  
Legal 

Burocrática

Desvío de 
fondos 

públicos

Percepción de 
la corrupción

Dominación 
Patrinonial

Argentina 1 8 2 -0.66 -0.49 -0.575 2.20 2.74 2.47
Bolivia 2 7 3 -1.22 -0.71 -0.965 2.00 2.62 2.31
Brasil 3 8 2 -0.18 -0.07 -0.125 2.30 3.22 2.76
Chile 4 10 1 1.25 1.37 1.31 3.90 5.02 4.46
Colombia 5 7 3.5 -0.44 -0.29 -0.365 2.90 3.22 3.06
Costa Rica 6 10 1 0.56 0.70 0.63 4.10 4.18 4.14
Republica Dominicana 7 8 2 -0.72 -0.68 -0.7 2.10 2.8 2.45
Ecuador 8 5 3 -1.28 -0.92 -1.1 2.20 2.32 2.26
El Salvador 9 8 2.5 -0.78 -0.17 -0.475 3.40 3.04 3.22
Guatemala 10 8 3.5 -1.12 -0.60 -0.86 2.70 3.04 2.87
Honduras 11 7 3 -0.87 -0.89 -0.88 2.80 2.5 2.65
México 12 8 2.5 -0.57 -0.27 -0.42 2.90 2.98 2.94
Nicaragua 13 9 4 -0.83 -0.76 -0.795 2.60 2.5 2.55
Panamá 14 9 1.5 -0.09 -0.26 -0.175 3.40 3.04 3.22
Paraguay 15 8 3 -0.98 -0.88 -0.93 1.90 2.26 2.08
Perú 16 9 2.5 -0.66 -0.36 -0.51 3.40 3.22 3.31
Uruguay 17 10 1 0.72 1.22 0.97 5.00 5.02 5.01
Venezuela 18 -3 4.5 -1.59 -1.20 -1.395 1.80 2.14 1.97
Fuente:

Banco Mundial Banco MundialPolity IV Freedom House (2010)
A partir de 

datos de BM
Transparencia 
Internacional

Foro 
Económico 

Mundial

A partir de 
datos de BM

Tipo de régimen (2009) Dominacion Legal Burocrática Dominacion Patrimonial

País Caso

Practicas 
Meritocraticas 
en el servicio 

civil (2005)* 0-
100

Índice de mérito 
Índice de 
capacidad 
funcional 

Índice de 
desarrollo del 

servicio 
profesional 

Porcentaje de 
trabajadores 
en empleo 

publico 2009 
(15-64 años)

POLCON III 
(2007) 

Restricciones 
Políticas

Political 
stability 

governance 
score (-2.5-

2.5) BM

Fraccionaliza
ción Index 

(2009)

State 
Fragility 

Index 2010 
(0-25)

Argentina 1 31 52 47 46 0.2059 0.46 -0.01 0.7683221 1.00
Bolivia 2 22 22 19 18 0.2140 0.40 -0.4 0.5816339 11.00
Brasil 3 87 87 61 59 0.1740 0.41 0.05 0.8972606 6.00
Chile 4 62 62 57 56 0.1420 0.67 0.61 0.5082633 2.00
Colombia 5 52 52 47 46 0.1110 0.69 -1.49 0.875317 12.00
Costa Rica 6 58 58 48 45 0.2090 0.19 0.64 0.7030075 0.00
Republica Dominicana 7 19 19 26 27 0.1180 0.38 0.27 0.583508 6.00
Ecuador 8 18 18 19 16 0.2100 0.11 0.02 0.8405069 12.00
El Salvador 9 9 9 17 12 0.1520 0.45 -0.63 0.6792886 5.00
Guatemala 10 18 18 17 19 0.0960 0.14 0.07 0.8051009 10.00
Honduras 11 17 17 11 11 0.1340 0.39 -0.8 0.5825542 9.00
México 12 41 41 40 40 0.1740 0.24 -0.54 0.7214619 4.00
Nicaragua 13 15 15 15 20 0.1240 0.46 -0.79 0.6893882 11.00
Panamá 14 2 2 13 14 0.2210 0.44 -0.61 0.6603397 4.00
Paraguay 15 20 20 12 11 0.1810 0.21 -0.88 0.7167721 8.00
Perú 16 18 18 14 14 0.1920 0.49 -0.87 0.7418767 7.00
Uruguay 17 52 52 44 43 0.2140 0.47 0.89 0.5947227 1.00
Venezuela 18 35 35 38 38 0.2890 0.05 -1.37 0.3531491 11.00
Fuente:  Henisz 

(2005)
Polity IV

Banco 
Mundial

 Henisz (2005)Sociometro BIDZuvanic, Iacoviello y Rodríguez (2010) *Echebarría et al.  (2006)

Burocracia Restricciones institucionales
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Variables de conflictos étnicos, federalismo e Índice de desarrollo Humano.  

 

 

El análisis de conglomerados jerárquicos, que se muestra en el capítulo III, se realizó 

mediante la selección de grupos de variables. El análisis de conglomerados jerárquicos es 

un método de agrupación de casos que mide la distancia entre ellos en un conjunto de 

variables. Este método comienza por medir la distancia media entre las variables para cada 

caso o variable (según se seleccione) y se obtiene así la matriz de distancias. Esta matriz 

muestra las distancias entre cada elemento y los demás casos de la muestra. El siguiente 

paso a realizar es la selección de los dos casos con menor distancia,  o los más parecidos y 

IDH

País Caso
% población 

indigena

Ethnic 
fractionaliza
tion Index 

# Conflictos 
con minorías 

en riesgo

Estado 
Federal 

IDH 2010

Argentina 1 0.01 0.2550 2 1 0.78
Bolivia 2 0.55 0.7396 2 0 0.64
Brasil 3 0.00 0.5408 2 1 0.70
Chile 4 0.05 0.1861 1 0 0.78
Colombia 5 0.01 0.6014 2 0 0.69
Costa Rica 6 0.01 0.2368 1 0 0.73
Republica Dominicana 7 0.03 0.4294 1 0 0.66
Ecuador 8 0.25 0.6550 3 0 0.70
El Salvador 9 0.01 0.1978 1 0 0.66
Guatemala 10 0.41 0.5122 1 0 0.56
Honduras 11 0.07 0.1867 2 0 0.60
México 12 0.10 0.5418 3 1 0.75
Nicaragua 13 0.05 0.48 1 0 0.57
Panamá 14 0.06 0.5528 3 0 0.76
Paraguay 15 0.02 0.1689 1 0 0.64
Perú 16 0.45 0.6566 3 0 0.72
Uruguay 17 0.00 0.2504 0 0 0.77
Venezuela 18 0.02 0.4966 2 1 0.70
Fuente: Forum of 

Federations
Minorities at 

Risk
Sociometro 

BID
Alesina et al. 

(2003)
PNUD

Conflictos  étnicos
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se agrupan en un clúster o conglomerado. El clúster resultante ya no se puede dividir a 

partir de ese momento, o a partir de esa solución. Por eso se le llama jerárquico, pues ya no 

es posible dividirlo y se van sumando los siguientes casos o conglomerados más parecidos 

en las soluciones posteriores, por lo que es una técnica aglomerativa. El programa continúa 

hasta que todos los casos se engloban en un solo conglomerado. Con cada paso los 

conglomerados van perdiendo homogeneidad entre los elementos que lo conforman, pero 

en las primeras soluciones los conglomerados son demasiado específicos.  

 La presentación gráfica de los conglomerados en SPSS muestra todos los pasos 

realizados y es posible apreciar que casos, o grupos de casos se han fundido en 

conglomerados y en que paso o solución del análisis. Estas gráficas son las que se 

presentaron en el capítulo III. Esta presentación permite valorar la heterogeneidad que 

ganan los grupos en una solución determinada y ayuda a poder establecer si incrementa de 

manera excesiva entre una solución y otra. Como ya se mencionó antes, aunque el análisis 

del programa termina cuando todos los casos han sido agrupados, es tarea de analista 

establecer en que punto se encuentran los clústers “naturales” para el conjunto de datos en 

el que trabaja.  
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