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OA2 Analizar diversas perspectivas historiográficas sobre procesos de la historia reciente, considerando la importancia del 

conocimiento histórico en la sociedad y el protagonismo de individuos y grupos en cuanto sujetos históricos. 

 

TALLER DE FUENTES 3 

Los procesos de democratización en la historia reciente. 

 

Analizando procesos de democratización en el pasado reciente. 

Para el trabajo con el texto de Samuel P. Huntington es importante tener en cuenta que esta es una mirada desde las 

Ciencias Políticas de estos procesos históricos, en la que el autor propone, como tesis, la existencia de tres olas de 

democratización en la historia contemporánea: la primera aquella, relacionada con la Revolución Francesa y la 

Independencia norteamericana, la segunda, aquella que se dio al comenzar la Segunda Guerra Mundial y, la tercera, 

aquella iniciada en Portugal en 1974 con la “Revolución de los Claveles”. Para el autor, esta tercera ola finaliza hacia 1990, 

con la caída de la Unión Soviética y la recuperación de la democracia en distintos países, particularmente de América 

Latina, incluido Chile.  

Texto 1: 

“El planteamiento central de ese libro es que en la historia moderna de la humanidad se han producido tres olas 

democráticas, es decir, tres series de transformaciones de gobiernos autoritarios en gobiernos democráticos, las cuales 

se registran en un periodo definido y comparten características similares. De acuerdo con esta concepción, Huntington 

plantea que la primera de ellas dio inicio en 1828 y concluyó en 1926; la segunda comenzó en 1943 y finalizó en 1962, y 

la tercera principió en 1974 y seguía vigente en 1990, año en que finalizó su investigación, admitiendo que no tenía 

suficientes evidencias para decir si ya había concluido o si todavía habría más transiciones. 

En la primera ola democrática transitaron hacia este régimen países que constituyen el ejemplo típico de la democracia 

occidental, como Estados Unidos, Inglaterra y Suiza, y las raíces de ésta se encuentran principalmente en las revoluciones 

francesa y americana.  

En la segunda ola democrática los países fueron de naturaleza más contrastante, ya que participaron naciones como 

Francia, Alemania e Italia, así como Malasia, Jamaica, Venezuela y Gambia. Las causas y detonantes de esta ola son 

diversos, tanto como los países participantes. De ellas destacan principalmente dos: 1) la derrota del nazismo y el fascismo, 

que explica las transiciones registradas en Europa, y 2) la descolonización emprendida por las potencias europeas, que 

explica básicamente los procesos correspondientes a Asia y África.  

Finalmente, la tercera ola incluyó a países todavía más diversos, como Bulgaria, Guatemala, Mongolia o Namibia, los cuales 

fueron afectados igualmente por una multiplicidad de factores, de entre los que sobresalen el crecimiento económico 

mundial, la actividad de la Iglesia católica y la presión democrática de los países occidentales.” 

 

García Jurado, Roberto La teoría democrática de Huntington Política y Cultura, núm. 19, primavera, 2003, pp. 7-24 

Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco Distrito Federal, México. P. 17 

 

 

Texto2: 

 

Una ola de democratización es un conjunto de transiciones de un régimen no democrático a otro democrático, que 
ocurren en un determinado periodo de tiempo y que superan significativamente a las transiciones en dirección opuesta 
durante ese mismo periodo. Una ola también implica habitualmente la liberalización o la democratización parcial en 
sistemas políticos que no se convierten por completo en democráticos. […] No todas las transiciones hacia la democracia 
ocurren durante olas democráticas. La historia es una mezcla de cosas, y los cambios políticos no pueden encerrarse en 
clasificaciones históricas absolutas. La historia tampoco es unidireccional.  
 
[…] En el nivel más simple, la democratización implica: (1) el fin de un régimen autoritario, (2) el establecimiento de un 
régimen democrático y (3) la consolidación del régimen democrático. Causas diferentes y contradictorias pueden ser 
responsables de cada una de estas tres etapas.  
 
 
 
 
 
 
 



 
[…] Las causas de la democratización difieren sustancialmente de un lugar a otro y de un momento a otro, La multiplicidad 
de las teorías y la diversidad de las experiencias sugieren la probable validez de las siguientes proposiciones:  
(1) No resulta suficiente un solo factor para explicar el desarrollo de la democracia en todos los países o en un solo país.  
(2) No es necesario un solo factor para el desarrollo de la democracia en todos los países.  
(3) En cada país, la democratización es el resultado de una combinación de causas.  
(4) La combinación de causas que produce la democracia varía de un país a otro.  
(5) Generalmente, la combinación de causas responsables de una ola de democratización difiere de la causa de otras olas.  
(6) Las causas responsables del cambio inicial de régimen en una ola de democratización es probable que difieran del 

último cambio de régimen en aquella ola. 

[…] Por lo tanto, las causas de la democratización son variadas, y su significación a través del tiempo también parece variar 
considerablemente.  
 
[…] Parece que son cinco los cambios que han desempeñado papeles significativos en la producción de las transiciones de 
la tercera ola, en los países donde ocurrieron y cuando ocurrieron:  
(1) Los profundos problemas de legitimación de los sistemas autoritarios en un mundo donde los valores democráticos 
eran ampliamente aceptados; la dependencia de aquellos regímenes de la legitimación de su desempeño y el 
debilitamiento de esa legitimidad por derrotas militares, problemas económicos y la crisis del petróleo de 1973-74 y 1978-
79.  
(2) El crecimiento económico mundial sin precedentes de los años setenta, que elevó los niveles de vida, acrecentó la 
educación y expansión de modo notable de las clases medias urbanas en muchos países.  
(3) Los sorprendentes cambios en la doctrina y en las actividades de la Iglesia Católica, manifiestos en el Concilio Vaticano 
Segundo, en 1963-65, y la transformación de las iglesias nacionales, de una postura de defensoras del statu quo a otra de 
oposición al autoritarismo y defensoras de reformas sociales, económicas y políticas.  
(4) Cambios en las políticas de los actores externos, que incluye a fines de los años sesenta la actitud de la Comunidad 
Europea respecto de la ampliación de sus miembros, el importante desplazamiento de las políticas de Estados Unidos, a 
comienzos de 1974, hacia la promoción de derechos humanos y la democracia en otros países, y el notorio cambio de 
Gorbachov a fines de los años ochenta en la política soviética en relación con el mantenimiento del imperio soviético.  
(5) “El efecto bola de nieve”, o efecto demostración, apoyado por los nuevos medios internacionales de comunicación, de 

las primeras transiciones a la democracia en la tercera ola, que estimuló y proveyó de modelos para esfuerzos 

consecuentes de cambio de régimen en otros países. 

 

[…] ¿Cómo se hicieron las democracias? Se hicieron por medio de los métodos democráticos; no había otro camino. Se 
hicieron negociaciones, compromisos y acuerdos. Se hicieron a través de manifestaciones, campañas y elecciones, y la 
resolución pacífica de diferencias. Las hicieron los líderes políticos en los gobiernos y en la oposición, los que tuvieron el 
coraje tanto de subvertir el sistema como de subordinar los intereses inmediatos de sus seguidores a las necesidades a 
largo plazo de la democracia. Las hicieron los líderes políticos, tanto del gobierno como de la oposición, que resistieron la 
provocación a la violencia de la oposición radical y de los conservadores del gobierno. Las hicieron los líderes del gobierno 
y de la oposición que tuvieron el buen criterio de reconocer que en política nadie tiene el monopolio de la verdad o de la 
virtud. Compromisos, elecciones y no violencia fueron la tónica de la tercera ola de democratizaciones.  
 
Samuel P. Huntington, La tercera ola. Democratización a finales del siglo XX. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Actividad de aprendizaje 

 
Análisis de fuentes 
Con el propósito de analizar la información del texto 2 y comprender la tesis de Huntington, lee detenidamente la fuente 
y completa la siguiente tabla. 
 

¿Cómo se define la 
democratización?  
 

 

¿Qué implicancias tiene?  
 

 

¿Qué tipos de causas participan en 
el proceso de democratización?  
 

 

¿Qué causas específicas se 
identifican para lo que el autor 
llama la “tercera ola” de 
democratización?  
 

 

¿Cómo se da el proceso de 
democratización?  
 

 

 
 
Finalmente, aborda el texto 1 y completa la siguiente tabla. 

 

Ola democrática Período de tiempo Causas ( factores, raíces)  Países involucrados 

 
 
 
 

   

 
 
 
 

   

 
 
 
 

   

 

 

Consultas al correo institucional carenasstmf@gmail.com 
Observaciones: 
En la eventualidad que tengas problemas para imprimir este archivo, puedes copiar en tu cuaderno el desarrollo de la 
actividad, teniendo la precaución de consignar el título de ésta. 
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