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BRÚJULA

1. n.f. (ital. bussola, cajita). Aparato compuesto por
un cuadrante en el que una aguja imantada, que
gira libremente sobre un pivote, señala la
dirección del Norte.
2. Perder la brújula, perder el tino en asunto,
situación o negocio. 
El pequeño Larousse en color, 1996, pág. 172.

BRÚJULA

En navegación o topografía, principal dispositivo
para determinar las direcciones en la superficie
terrestre. Las brújulas funcionan basándose en
principios magnéticos o giroscópicos, o bien,
determinando la dirección del sol o de una estrella.
El tipo más antiguo y más popular es la brújula
magnética, usada en diferentes formas en aviones,
naves y vehículos terrestres, y por los topógrafos. Las
brújulas magnéticas funcionan así porque la tierra
propiamente tal es un imán, con campo norte-sur
que hace que un imán que puede moverse
libremente se alinee con el campo terrestre.
Britanica. Enciclopedia Universal Ilustrada. Tomo 3,
pág. 420. Edición en español de Britannica Concise
Encyclopedia. Santiago de Chile, Sociedad
Comercial y Editorial Santiago Ltda., 2007.
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Introducción

Fernando Calderón*

El momento de inflexión histórica que vive América
Latina no sólo está asociado a mutaciones socioeconómicas
o cambios políticos, sino también a la desestructuración de
sus mapas cognitivos. Los proyectos estratégicos y totalizan-
tes de los años ochenta y noventa se han agotado y todo pa-
rece indicar que la evolución de la realidad social, una vez
más, ha sobrepasado los enfoques conceptuales y los pronós-
ticos absolutos.

Es fundamental reconstituir una cierta idea de futuro.
Desde nuestra perspectiva, esto supone repensar una articu-
lación fecunda entre desarrollo humano y democracia, a par-
tir de nuestra propia experiencia histórica. Sin embargo, es
preciso comprender que, para avanzar con tino y con sentido
común, también es fundamental reconocer que no existe
una sola vía ni un solo norte, y que las sociedades reciben y
producen diversas opciones políticas que compiten y se en-
trelazan entre sí.

El texto que presentamos aquí se propone como una con-
tribución para pensar ese norte de manera pluralista, a par-
tir de una deliberación intensa entre actores y analistas sobre
la situación y las perspectivas de la gobernabilidad demo-
crática en América Latina.

* Coordinador PAPEP.
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16 una brújula para la democracia

El objetivo del Proyecto Regional de Análisis Político y Es-
cenarios de Corto y Mediano Plazo (PAPEP), promovido por
el Área de Gobernabilidad de la Dirección Regional para
América Latina y el Caribe del PNUD, es contribuir al forta-
lecimiento de la gobernabilidad democrática en los momen-
tos de cambio que vive la región. Este proyecto impulsa un
trabajo colectivo en el ámbito nacional y estudios comple-
mentarios en el ámbito regional. A partir de este trabajo, se
preparó una secuencia de publicaciones que estarán dispo-
nibles durante 2008 (los Cuadernos de Gobernabilidad Democrá-
tica, editados por Siglo XXI). Asimismo, se elaboró una sín-
tesis (Inflexión histórica: la situación socioinstitucional en el cambio
político en América Latina) y se procedió a impulsar debates
plurales con decisores y analistas políticos de México y Cen-
troamérica, la Región Andina y el Cono Sur. Juan Gabriel
Valdés coordinó y facilitó los encuentros.

Como resultado de tales debates se elaboró el primer borra-
dor, que denominamos Aportes para una Agenda de Gobernabili-
dad Democrática. Luego de varias consultas y conversaciones
con destacados analistas y políticos, y sobre todo con los co-
ordinadores nacionales de los PAPEP, se realizó el taller final
que contó con la participación de 50 actores políticos y analis-
tas de distintos países y diferentes orientaciones políticas. El
resultado es el presente texto, que se inicia con el prólogo de
Rebeca Grynspan, directora del PNUD para América Latina,
continúa con el documento central del ejercicio –Aportes para
una Agenda de Gobernabilidad Democrática– y concluye con una
selección de comentarios de los participantes del taller.

Los aportes son, como su nombre lo indica, contribucio-
nes a una agenda que, desde nuestro punto de vista, es fun-
damental construir en la región, para poder avanzar en la co-
yuntura de cambio político e institucional que vive buena
parte de la América Latina. Con este ejercicio el PAPEP pre-
tende aportar su granito de arena a este desafío.
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En lo personal, y en nombre del pequeño equipo de Bue-
nos Aires, desearía agradecer a todas las personas que parti-
ciparon en este ejercicio, a los actores políticos y analistas sin
cuyo apoyo este trabajo hubiera sido imposible, a la directora
del Bureau Regional, Rebeca Grynspan, a los Representan-
tes Residentes del PNUD que trabajan con el PAPEP; a los
coordinadores nacionales de los PAPEP. Y, muy especial-
mente a los colegas Thierry Lemariesquier en México, Car-
los Felipe Martínez en Argentina, Antonio Molpeceres en
Bolivia y Pablo Mandeville en Uruguay, que nos ayudaron en
la organización de los distintos talleres, así como a la coordi-
nadora del Área de Gobernabilidad, Myriam Méndez, y a
Magdy Martínez-Soliman, por sus valiosos comentarios. Al
gobierno de Suecia, a través de la Agencia Sueca de Coope-
ración Internacional para el Desarrollo (ASDI). Al presi-
dente de Uruguay, Tabaré Vásquez, y a su gobierno, que
desde el inicio apoyó esta idea y convocó al taller final. A
los ex presidentes Fernando Henrique Cardoso y Ricardo La-
gos, que mantuvieron largas conversaciones con el equipo
del PAPEP; a Manuel Castells, por sus importantes comen-
tarios y sugerencias, y a Alain Touraine, como siempre, por
su apoyo permanente.

También deseamos agradecer a José Natanson, que editó
la versión final del texto, además de aportar ideas y suge-
rencias atinadas. Y a Manuel Calderón Szmukler, que hizo su
primera investigación sobre el significado de la palabra “brú-
jula”. Finalmente, quisiera recordar que este texto es parte
de un camino que hace años iniciamos con Diego Achard,
quien insistía en que las ideas debían ir siempre acompaña-
das por la acción política, porque si no el trabajo estaría in-
completo. Sus ideas y su ejemplo continúan. Como decía el
maestro César Vallejo, todos han partido de la casa, en rea-
lidad, pero todos se han quedado en verdad.

La brújula.qxd  3/27/08  11:39 PM  Página 17



La brújula.qxd  3/27/08  11:39 PM  Página 18



La gobernabilidad 
y los desafíos de la democracia 
en América Latina
Rebeca Grynspan*

¿Cuáles son los problemas que hoy enfrenta la de-
mocracia y cómo podemos avanzar para mejorar su cali-
dad? En primer lugar, trataré de contextualizar el tema,
luego señalaré brevemente lo que plantea el PNUD en
cuanto a políticas para fortalecer la gobernabilidad demo-
crática en la región y, finalmente, esbozaré unas breves re-
flexiones.

el contexto

En los dos últimos decenios, el régimen democrático ha
avanzado en América Latina. No obstante, persisten fragili-
dades y riesgos para su consolidación. Los cambios políticos
y económicos que experimenta la región se realizan en de-
mocracia y en buena medida a partir de una revaloración de
los principios democráticos por parte de la opinión pública.
Da gusto decirlo: hay un consenso generalizado acerca de
la importancia de vivir en democracia. 

Sin embargo, al mismo tiempo la región, como otras par-
tes del planeta, atraviesa situaciones de alta incertidumbre.

* Directora regional para América Latina y el Caribe del PNUD.
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20 una brújula para la democracia

Nadie tiene seguridad, ni en América Latina ni en el mundo,
sobre lo que le tocará vivir. Tenemos, por lo tanto, que
aprender a caminar sobre realidades a menudo inéditas.
Para ello es necesario reconstruir mapas políticos que orien-
ten nuestros pasos. Con este texto aspiramos a contribuir en
esa tarea.

Luego de la transición democrática y de las reformas es-
tructurales de fines del siglo XX, América Latina estaría vi-
viendo un momento de inflexión. En este contexto, surgen
ciertas preguntas: ¿qué reemplazará a las propuestas del Con-
senso de Washington? ¿Qué relación se reconfigurará entre

Estado, sociedad y economía en
un mundo caracterizado por la
creciente interrelación entre las
economías a escala global y la in-
novación tecnológica? ¿Cuáles son
las nuevas formas institucionales
que genera el orden emergente?
¿Qué actores o qué matriz de acto-
res orientarán este cambio?

Las transformaciones mencio-
nadas se producen en contextos
económicos y geopolíticos cam-
biantes. Ellos generan nuevos
problemas, pero también nuevas
oportunidades. América Latina

vive un período de crecimiento inédito desde la crisis de la
deuda de los años ochenta. Según la CEPAL, ha crecido, en
promedio, más del 5% durante cuatro años seguidos, en un
contexto global muy favorable y por tanto sin estrangula-
mientos externos como los del pasado. De hecho, la deuda
externa ha disminuido su peso relativo en la región. A este
panorama favorable se agrega la estabilidad de precios y las
políticas de responsabilidad fiscal aplicadas por la mayoría

Los cambios políticos
y económicos que

experimenta la región
se realizan en

democracia y en
buena medida a partir

de una revaloración
de los principios
democráticos por

parte de la opinión
pública. 
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la gobernabilidad y los desafíos de la democracia... 21

de los gobiernos latinoamericanos, la creación de empleo y
la consiguiente caída de la desocupación, junto a una dis-
minución de la pobreza en términos relativos y absolutos.

Tenemos una oportunidad, pero ¿qué significa aprovechar
esta oportunidad? Antes que nada, significa que la política
busque organizar la economía, sin caer en los errores del pa-
sado de inestabilidad y desequilibrio económicos. Como de-
cía Albert Hirschman, los latinoa-
mericanos tienen que aprender a
navegar contra el viento, en zigzag,
avanzando cuando las condiciones
son propicias en términos de pro-
ducción o de distribución, siempre
teniendo en cuenta que la meta es
el bienestar de la sociedad. 

El contexto global favorable pro-
bablemente se mantenga, aun a pe-
sar de la desaceleración de la econo-
mía mundial. Debemos aprovecharlo. Ésta es otra diferencia
con las décadas de 1980 y 1990, en las cuales la macroecono-
mía tuvo que enfrentar importantes restricciones de recur-
sos. Manejar la relativa abundancia de recursos es un desafío
novedoso, al igual que mantener la estabilidad y al mismo
tiempo invertir con seriedad y con un horizonte de largo
plazo que permita lograr un crecimiento económico diná-
mico y una mejor y mayor equidad social. En este sentido, se
deben destinar mayores recursos e ideas al diseño de las po-
líticas y a los arreglos institucionales para enfrentar los re-
tos de esta nueva etapa. Sin embargo, todo esto debe hacerse
en el marco de la profundización democrática y la expansión
de la ciudadanía.

El contexto global
favorable
probablemente se
mantenga, aun a
pesar de la
desaceleración de la
economía mundial. 
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planteamientos del pnud 

América Latina se encuentra en inmejorables posibilidades
de resolver sus problemas de desarrollo y democracia. De
acuerdo con el Plan Estratégico del PNUD 2008-2011 para
consolidar y profundizar la democracia, los procesos elec-
torales, libres y transparentes, deben ir acompañados por
políticas que brinden oportunidades para la expansión de
la ciudadanía. Los distintos niveles de gobierno deben te-
ner la capacidad y los recursos para llevar a cabo políticas
sociales y económicas que desde su propio diseño pro-
muevan el desarrollo humano y la adecuada gestión de los
servicios públicos. 

El PNUD trabaja para alcanzar estos objetivos a través del
fortalecimiento de las instituciones clave de todos los nive-

les de gobierno (nacional, pro-
vincial y municipal). Dichos des-
afíos son más urgentes en los
países que están saliendo de si-
tuaciones conflictivas o en aque-
llos en los que, como ocurre en
América Latina, el desarrollo es
todavía incompleto e injusto,
como decía Raúl Prebisch. En
este sentido, el PNUD trabaja en
tres áreas cruciales: participa-
ción ciudadana y desarrollo in-
clusivo, fortalecimiento de insti-
tuciones transparentes y con
capacidad de respuesta, y anclaje

de la gobernabilidad democrática en principios internacio-
nales, como los derechos humanos, la Convención por los
Derechos del Niño y la Convención contra la Discrimina-
ción de la Mujer.

Los distintos niveles de
gobierno deben tener la

capacidad y los
recursos para llevar a

cabo políticas sociales
y económicas que

desde su propio diseño
promuevan el

desarrollo humano y la
adecuada gestión de

los servicios públicos. 
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la gobernabilidad y los desafíos de la democracia... 23

Pero, una vez más, debemos subrayar que no podemos me-
jorar la democracia si no abordamos los problemas de des-
igualdad y pobreza, de exclusión y fragmentación. Estos te-
mas, combinados con la disposición para el cambio y la
frustración de expectativas, constituyen los factores que
más inciden en la gobernabilidad democrática. 

La desigualdad implica desigualdad en el ingreso, des-
igualdad en el capital humano, desigualdad en el acceso a ac-
tivos como la tierra y el crédito, des-
igualdad de género, desigualdad
territorial, desigualdad por etnia, y
las desigualdades etarias, que cada
vez afectan más a los jóvenes y que
provocan fenómenos de exclusión
social severa y, como contrapartida,
violencia e inseguridad ciudadana.
Es la interacción de estas desigual-
dades la que produce en América
Latina círculos viciosos de transmi-
sión intergeneracional de la pobreza, y núcleos de pobreza
dura. Pero además es la persistencia de estas desigualdades
un obstáculo al crecimiento mismo tanto por sus efectos so-
bre la productividad como por sus impactos en la estabilidad
democrática y en la posibilidad de construir instituciones pú-
blicas modernas, independientes y capaces de enfrentar los
retos del mundo de hoy. 

En este ámbito, el PAPEP, del PNUD, aspira a contribuir al
fortalecimiento de la gobernabilidad democrática en el mo-
mento de cambios que vive la región, particularmente en
aquellos países que atraviesan situaciones delicadas de gober-
nabilidad. Los informes de coyuntura y los escenarios de
corto y mediano plazo que produce el PAPEP son insumos
significativos en el proceso de toma de decisiones de varios
gobiernos y otros actores para hacer frente a los desafíos de

No podemos mejorar
la democracia si no
abordamos los
problemas de
desigualdad y
pobreza, de exclusión
y fragmentación.
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24 una brújula para la democracia

la democracia. Además, el PAPEP opera en una dimensión
estratégica, fortaleciendo las capacidades nacionales y brin-
dando a los actores del desarrollo elementos de análisis con-
ducentes al diálogo y la concertación.

algunas reflexiones finales

La impresión es que en las últimas décadas América Latina
ha vivido experiencias controvertidas de desarrollo y demo-
cracia. Se ha avanzado, por ejemplo, en la consolidación de
la democracia como valor social compartido y como régi-
men político, pero los resultados relacionados con el des-
arrollo son muy desiguales, y sus consecuencias en términos
de equidad y pobreza, a pesar de algunos progresos impor-

tantes, aún son insuficientes. La misma
democracia experimenta viejos y nue-
vos problemas que obstaculizan su
evolución. Pese a todo esto, estoy con-
vencida de que América Latina es po-
sible como utopía, como promesa de
un mundo mejor.

Las últimas décadas, marcadas por la
globalización y el cambio, generaron
nuevos desafíos y problemas, pero tam-
bién opciones que la región no puede

eludir. Vivimos, como se afirmó, un momento de inflexión
histórica, que no es posible enfrentar con una sola política,
una sola receta. Las alternativas son muchas y diversas las res-
puestas políticas que ya se están definiendo. Este nuevo siglo
es el de la diversidad y el pluralismo. Diferentes caminos
para el desarrollo compiten entre sí. Quizá cada uno de ellos
sea viable. Por eso el PNUD promueve un enfoque centrado

Vivimos un
momento de

inflexión histórica,
que no es posible
enfrentar con una
sola política, una

sola receta.
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la gobernabilidad y los desafíos de la democracia... 25

en las potencialidades de nuestras sociedades, que son el ob-
jeto y el sujeto del desarrollo y la democracia. 

América Latina enfrenta una gran paradoja. Cuenta con
una extraordinaria riqueza de recursos naturales y humanos,
pero sigue siendo la región más desigual del mundo. Si bien
la mayoría de sus países posee un
nivel de desarrollo medio –y en al-
gunos casos alto–, el 37% de los la-
tinoamericanos se encuentra bajo la
línea de pobreza. Es un problema
éticamente intolerable, que debe
enfrentarse cuanto antes. Pero esto
supone, antes que nada, decisión
política. Sin una comprensión de la
política como la fuerza que da vida
al desarrollo y a la democracia, es
imposible el logro de las metas que
nos hemos propuesto. Por eso es fundamental revalorizar la
política como creadora de sentido en el marco de un orden
social más justo.

Hay tres asuntos fundamentales que deben ser discuti-
dos, sobre los cuales no hay consenso y que posiblemente
afectan el futuro de la política en la región. El primero es
el Estado. Parece necesario aumentar su capacidad de ac-
ción para actuar tanto en la globalización como en la inclu-
sión social. Hoy el Estado es el único actor que puede asu-
mir ese papel, pero a condición de que lo haga en nombre
de la sociedad y en relación permanente con ella. La cons-
trucción de un Estado “puente” –entre crecimiento y distri-
bución, entre el “adentro” y el “afuera”– supone el forta-
lecimiento de sus instituciones. En el fondo, se trata de
fortalecer la nación en un marco de economías y culturas
altamente globalizadas y condicionadas por poderes muy
concentrados.

Se trata de fortalecer
la nación en un
marco de economías
y culturas altamente
globalizadas y
condicionadas por
poderes muy
concentrados.

La brújula.qxd  3/27/08  11:39 PM  Página 25



26 una brújula para la democracia

El segundo tema es el de la deliberación, que puede ser
una instancia complementaria (no contrapuesta) y enrique-
cedora de la democracia representativa. Puede convertirse
en una fuerza democratizadora, pues recoge la posibilidad
de construir acuerdos o aclarar diferencias a partir del reco-
nocimiento de las diversidades constitutivas de nuestras so-
ciedades. En este sentido, la deliberación constituye una

suerte de instancia procesadora de
una nueva gramática de conflictos
y de acuerdos. Es muy difícil pensar
en una gestión progresiva del cam-
bio sin deliberaciones y acuerdos.

El último concepto es el la ciuda-
danía. Como plantea el Informe
del PNUD Democracia en America La-
tina: hacia una democracia de ciuda-
danas y ciudadanos, la ciudadanía es
un concepto integrado e integra-
dor. En este sentido, los diferentes

tipos de ciudadanía son inseparables. Así, por ejemplo, la
ciudadanía social no puede oponerse a la ciudadanía polí-
tica. La ciudadanía necesita consolidarse combinando reco-
nocimiento ciudadano, distribución de recursos y participa-
ción social. El nivel de integración y sinergia de las tres
dimensiones que organizan la ciudadanía (reconocimiento,
participación y acceso) determinará las capacidades o debi-
lidades para actuar en un mundo en cambio permanente.
Tal nivel de integración será decisivo en las formas de enfren-
tar los procesos globales para aprovechar las oportunidades
y revertir, con ello, las rigideces en materia de pobreza, ex-
clusión y desigualdad social.

Pero, retomando una idea ya mencionada, en el centro de
estas mutaciones anida la importancia decisiva de la política
y su poder constructivo. En tal sentido, la política necesita

La ciudadanía
necesita consolidarse

combinando
reconocimiento

ciudadano,
distribución de

recursos y
participación social.
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entenderse como la búsqueda de lo mejor posible. En Amé-
rica Latina, esto supone que la política se haga cargo de la
pluralidad y la diversidad constitutiva de nuestras naciones. 

Hay dos consecuencias objetivas de este trabajo que de-
seo mencionar: una intelectual y otra política. Intelectual-
mente, se buscó avanzar en la compresión de los problemas
y las opciones de una democracia de ciudadanos en fun-
ción de las nuevas posibilidades abiertas en la región. Exis-
ten hoy nuevas condiciones para detectar renovados campos
de lo que es posible alcanzar. Por otra parte, desde el punto
de vista político, se elaboraron aportes para una agenda de
“lo posible”, que no se refiere a lo que se debe hacer, sino a
lo que es posible lograr. Este trabajo quizá nos permita supe-
rar el escepticismo cínico de algunos y el voluntarismo exa-
gerado de otros, pues lo fundamental es deliberar, si no para
alcanzar metas comunes, al menos para interactuar, recono-
cer nuestras diferencias y aprender de ellas. 
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Aportes para una Agenda de
Gobernabilidad Democrática 
en América Latina

El presente documento es el resultado de una serie
de contribuciones y talleres subregionales realizados con po-
líticos y expertos, que fueron registrados y sistematizados por
el Equipo de Coordinación Regional Técnica del PAPEP,
tomando como referencia un documento de síntesis de los
hallazgos empíricos del proyecto Inflexión histórica: la situa-
ción socioinstitucional en el cambio político en América Latina
(PAPEP, 2007).

Los talleres y entrevistas se realizaron en Villa María (Bue-
nos Aires, junio de 2007), Cocoyoc (México, septiembre de
2007) y Los Tajibos (Santa Cruz, Bolivia, octubre de 2007), y
en ellos participaron: Alberto Adrianzen, Carlos Álvarez,
Clara Ant, Francisco Aramayo, Mateo Balmelli, Ana María
Campero, Dante Caputo, Fernando Henrique Cardoso, Ma-
nuel Castells, Rolando Cordera, Fidel Chávez Mena, Fran-
cisco Diez, Gonzalo Fernández, Allan Fajardo, Roberto Ga-
llardo, Marco Aurélio Garcia, Ricardo Lagos, Carlos Hugo
Molina, Magdalena Molina, Ernesto Ottone, Beatriz Pare-
des, Carlos Romero, Marcel Salamín, Ana María San Juan,
Fabricio Siniscalchi, Paulina Veloso, Leslie Voltaire. Ade-
más, se mantuvieron extensas conversaciones individuales
con Ricardo Lagos, Fernando Enrique Cardoso y Manuel
Castells.
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el punto de partida

En las dos últimas décadas, el régimen democrático ha avan-
zado en América Latina. Los cambios políticos y económicos
que experimenta la región se procesan en democracia, y en
buena medida a partir de la valoración de principios demo-
cráticos, como la participación electoral y la ampliación de
la ciudadanía. Sin embargo, persisten fragilidades y riesgos
para su consolidación.

La región vive un momento de inflexión y hoy se encuen-
tra en el umbral de un nuevo ciclo histórico, después de la
transición del autoritarismo a la democracia y de las refor-
mas estructurales de fines del siglo XX. Estos cambios se es-
tán produciendo en contextos económicos y geopolíticos va-
riables, que generan nuevos problemas y oportunidades.
Tales cambios posibilitan una mayor autonomía relativa de
los países en la búsqueda de opciones y políticas propias para
su desarrollo.

Las perspectivas de la economía mundial son interesan-
tes. Se estima que América Latina mantendrá una tasa de
crecimiento positiva –alrededor del 5% en 2007 y del 4,5%

en 2008–, impulsada sobre todo
por la demanda externa: se espera
una mejora del 6,4% en los térmi-
nos de intercambio de la región, y
aumentos aun mayores para los
países exportadores de petróleo,
gas y minerales metálicos. Los pre-
cios del café y del azúcar se man-
tendrán altos y las remesas envia-
das por los emigrantes seguirán

siendo importantes. Aunque inciden de manera distinta en
cada país, y aunque una posible recesión en los Estados
Unidos podría afectar las economías más dependientes del

La región vive un
momento de
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encuentra en el

umbral de un nuevo
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mercado norteamericano, en general son buenas noticias
para América Latina.

Además, los principales indicadores macroeconómicos se
han mantenido relativamente estables y se ha reducido la in-
cidencia de la deuda externa. Hay, en general, una mayor ca-
pacidad para hacer frente a las fluctuaciones no previstas
de los mercados financieros globa-
les. Estas razones, entre otras, per-
miten suponer que las proyeccio-
nes económicas de mediano plazo
se mantendrán favorables, incluso
en un contexto global de mayor
incertidumbre. 

Aunque hay indicios de un cam-
bio favorable de tendencia de los
indicadores de pobreza y desigual-
dad, esto no alcanzaría para res-
ponder a los graves problemas so-
ciales que persisten en la mayoría
de los países. Sin embargo, la favo-
rable coyuntura económica les
permitiría a los gobiernos aprovechar el mayor margen de
acción con que cuentan para encarar reformas sustantivas y
reorientar las políticas públicas. Se trata de administraciones
nacionales menos vulnerables, que podrían promover trans-
formaciones productivas antes postergadas debido a las ur-
gencias generadas por la crónica inestabilidad macroeconó-
mica y la fragilidad financiera.

En este contexto económico alentador, una serie de even-
tos y procesos novedosos sugieren que los países latinoame-
ricanos tienen mayores posibilidades de desarrollar orienta-
ciones políticas innovadoras y cuentan con una mayor
autonomía en el ámbito internacional: hay un cierto acuerdo
intelectual entre buena parte de los líderes de opinión lati-

Aunque hay indicios
de un cambio
favorable de tendencia
de los indicadores de
pobreza y
desigualdad, esto no
alcanzaría para
responder a los graves
problemas sociales
que persisten en la
mayoría de los países.
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noamericanos de que las políticas del Consenso de Washing-
ton están agotadas, lo cual genera un ambiente favorable
para la discusión de opciones alternativas. La democracia
electoral es la forma de gobierno generalizada en América
Latina. Y, aunque en algunos casos es frágil e inestable, lo
cierto es que en los dos últimos años no se han observado

situaciones de crisis de gobernabi-
lidad severas que impliquen la ca-
ída de un presidente en ningún
país. Los indicadores de apoyo y
satisfacción con la democracia, en
general, han mejorado. 

Un problema creciente que me-
rece mayor atención es el referido
al incremento de la inseguridad
en la vida cotidiana de los ciuda-
danos, especialmente en las ciu-
dades, lo que tiende a traducirse
en miedo, malestar y descon-
fianza. La seguridad, asociada al

cumplimiento de la ley y un orden sustentado en valores de
convivencia cívica constituye un parámetro de referencia
para el futuro exitoso de la política.

En este clima económico favorable, con complejos desafíos
socioculturales y en un contexto democrático generalizado,
parece natural que se desarrollen experiencias novedosas de
cambio político. Estas experiencias están aplicando políticas
heterodoxas de diverso cariz y aspiran a lógicas de integra-
ción regional renovadas. Se trata de nuevos procesos, que ex-
presan nuevos intereses y conflictos de poder que requieren,
a su vez, nuevas políticas. 

En este clima
económico favorable,

con complejos desafíos
socioculturales y en un

contexto democrático
generalizado, parece

natural que se
desarrollen

experiencias novedosas
de cambio político.
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las nuevas condiciones de lo posible

Los siguientes puntos, que sintetizan los principales hallaz-
gos del PAPEP, surgen de una constatación común entre ana-
listas y actores: tanto por los límites de las estructuras econó-
micas como por las demandas de la población, es necesario
revalorizar el carácter autónomo de la política, como una
fuerza que abre espacios, crea posibilidades y renueva opcio-
nes para una democracia más participativa. Un conjunto de
experiencias muestran que los actores están redefiniendo los
espacios de lo posible, pero esa redefinición no puede con-
siderarse en el vacío. 

desajuste institucional
La institucionalidad democrática tiene serios problemas
para procesar las significativas transformaciones sociocul-
turales y económicas que ha experimentado la región. La
inserción en la globalización, junto a las crisis y tensiones
políticas recientes, ha revelado un desajuste: por un lado,
las nuevas demandas y los cambios socioeconómicos; por
otro, las limitadas capacidades institucionales para gestio-
nar tales procesos. En el centro de estos desajustes se ha
arraigado una generalizada
desconfianza institucional,
particularmente hacia los
partidos políticos. Una nueva
agenda de gobernabilidad
democrática debería fortale-
cer la capacidad política de
resolución de estos proble-
mas, así como la innovación y
el fortalecimiento de las insti-
tuciones democráticas. 

La institucionalidad
democrática tiene serios
problemas para procesar
las significativas
transformaciones
socioculturales y
económicas que ha
experimentado la región.
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la pobreza estructural
Los problemas de gobernabilidad no se explican sólo por
la persistencia y la agudización de la pobreza y la desigual-
dad, sino también por las nuevas percepciones y los valo-

res críticos de la sociedad sobre la
pobreza y la exclusión social. Esta
nueva subjetividad cuestiona un
orden social injusto y demanda
soluciones concretas y rápidas
que generan nuevas dificultades a
la gestión política. La desigual-
dad y la pobreza no son sólo ten-
dencias socioeconómicas estruc-
turales, también forman parte del
imaginario de las personas y los
países que constituyen problemas

reconocidos por las elites y la opinión pública. En este sen-
tido una política social exitosa se vuelve un imperativo
para las políticas económicas y para la gobernabilidad 
democrática.

nuevas y más complejas desigualdades
Los problemas estructurales de pobreza y desigualdad, pese
a las mejoras registradas en algunos países, persisten. Y a

ellos se han sumado nuevos meca-
nismos de concentración, exclu-
sión, diferenciación y conflicto so-
ciocultural, debido a una serie de
factores: la complejización del
mundo del trabajo, la reformula-
ción de los espacios territoriales, el
debilitamiento o redefinición de
las redes y los lazos sociocultura-
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les en los grupos de excluidos, los cambios en la escuela, la
familia y en los medios de comunicación, las contradiccio-
nes y tensiones que genera la incorporación masiva de la
mujer al mundo del trabajo, los problemas de movilidad so-
cial de los sectores medios, y el peso económico y cultural
de los migrantes. Esto incide en la calidad de la vida coti-
diana de las personas y explica en gran
medida la desconfianza y el malestar
frente a la política. Esta redefinición so-
cial plantea escenarios más heterogé-
neos y fragmentados sobre los que opera
una suerte de “subpolítica”.

frustración de expectativas
Se advierte un desajuste entre, por un
lado, el relativo mayor acceso a la educa-
ción, la salud y los medios de comunica-
ción, y, por otro, la exclusión, el desem-
pleo y los bajos ingresos. Los patrones de
consumo cambian y las expectativas aumentan en sociedades
multiculturales y más abiertas a la globalización. El resultado
es una frustración en las expectativas de importantes secto-
res de la sociedad, especialmente entre los jóvenes, que
afecta a la política.

La paradoja de la política
La combinación entre los viejos problemas del subdesa-
rrollo y la dificultad para responder a los nuevos rasgos de
la exclusión explican la aparición de un sensible malestar
individual y colectivo. Esto se refleja en la conformación de
una subjetividad crítica y escéptica frente a la política, junto
al recrudecimiento y la fragmentación del conflicto social.

Los patrones
de consumo
cambian y las
expectativas
aumentan en
sociedades
multiculturales
y más abiertas
a la
globalización.
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En un extremo, se advierten tendencias hacia la individua-
lización de la sociedad e incluso hacia la apatía política, al
retraimiento religioso o la conformación de identidades

“tribales fuertes”. En este clima de es-
cepticismo, la aparición de nuevos
movimientos socioculturales que de-
mandan una democratización del po-
der, y de ciudadanos más críticos y au-
tónomos respecto de partidos o
ideologías, exige una política de ma-
yor calidad. Una suerte de paradoja:
se exige más y mejor política en un
contexto de escepticismo y descrei-

miento respecto de ella. Esto estaría contribuyendo a re-
configurar los mecanismos de representación. Las deman-
das apuntan a una mayor participación del Estado en la
gestión del desarrollo y en la expansión democrática y, al
mismo tiempo, a un control ciudadano más exigente sobre
el poder público.

centralidad de los medios de comunicación
El espacio mediático es hoy el espacio público central en las
sociedades latinoamericanas. La mayor parte de las deman-
das, agendas de poder y opciones políticas se construyen y

configuran en los medios electrónicos
masivos (televisión y radio) y en menor
medida en Internet o a través de las
nuevas tecnologías de la comunicación
(telefonía celular). Estos cambios pre-
sionan a la política, introducen nue-
vas demandas, cambian su lenguaje y
contribuyen a generar una recomposi-
ción significativa del espacio público.

Se exige más y
mejor política en

un contexto de
escepticismo y
descreimiento

respecto de ella.
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sociedades policéntricas

Todas estas transformaciones configuran sociedades cada vez
más “policéntricas”, sin un único referente. La política en-
frenta importantes dificultades para descifrarlas y gobernar-
las. Surgen nuevos escenarios políti-
cos sin que se cuente con los “mapas”
adecuados para orientarse. En este
sentido, sólo una política innovadora
que considere estas transformaciones
podrá reforzar la gobernabilidad de-
mocrática, entendida como la capaci-
dad de coordinar, desde la política,
las diversas asimetrías. Existen impor-
tantes experiencias, sobre todo a ni-
vel cultural y local, de recuperación
de los sistemas de representación de-
mocrática, que han logrado resolver los problemas en el ám-
bito local y plantear opciones de democracia deliberativa. 

temas para una agenda

Los nuevos desafíos generan la necesidad de nuevos
mapas para la comprensión de la política
Existe un acuerdo relativamente general en que los cambios
que experimenta la región han redibujado los mapas a tra-
vés de los cuales se busca comprender los hechos. Al encon-
trarse América Latina ante el umbral de un nuevo ciclo polí-
tico, se requiere con urgencia una agenda de gobernabilidad
que fortalezca las capacidades de los actores políticos para
comprender y responder a los procesos de transformación ya
enunciados. Debido a la favorable coyuntura económica y al

Existen importantes
experiencias, sobre
todo a nivel cultural
y local, de
recuperación de los
sistemas de
representación
democrática.
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contexto internacional, la formulación de una agenda de es-
tas características es posible. Sin embargo, los nuevos cam-
bios económicos y sociales generan también nuevos desafíos
que una agenda de gobernabilidad tendría que recoger. 

Es necesario, por ejemplo, distinguir la realidad de cada
país. El crecimiento económico y la inserción en la econo-
mía global no son iguales. En Centroamérica y México, por

ejemplo, el ritmo de crecimiento dis-
minuye debido al incremento de las
exportaciones de Oriente, mientras
que en América del Sur ocurre lo
contrario, ya que han aumentado las
exportaciones hacia esa región.
América Latina es un rompecabezas
cuyas piezas parecen no coincidir.
Por lo tanto, el norte y el sur de la re-
gión deberían dialogar más para re-
construir una agenda común. Pero,
aunque hay una percepción compar-
tida sobre la importancia del cambio
social y de los diversos malestares

con la política asociados a estas transformaciones, no exis-
tiría aún un consenso pleno sobre la necesidad de construir
una agenda “post-neoliberal” común. E incluso entre quie-
nes abogan por una nueva agenda hay dudas sobre sus al-
cances y contenidos, y cierta lentitud en su formulación y
discusión. Lo que se observa es más bien una multiplicidad
de orientaciones nacionales. Estas divergencias son resul-
tado de las particularidades de cada país o subregión y de
interpretaciones diferentes acerca de la radicalidad del cam-
bio o del grado de ruptura con las reformas estructurales de
los años noventa.

Se requiere una
agenda de

gobernabilidad que
fortalezca las

capacidades de los
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la innovación política es central para gestionar 
el cambio y promover el desarrollo
Una agenda de gobernabilidad democrática que fortalezca
las capacidades políticas de los actores debe partir del reco-
nocimiento de que la política es el principal, y para algunos
el único, factor capaz de regular las fuerzas del mercado. Pa-
rece fundamental lograr un círculo virtuoso entre renova-
ción política e innovación económica. Esto implica que la re-
forma del Estado, y del mismo sistema político, debe
pensarse desde la renovación de la política. Se trataría justa-
mente de recrear un nuevo tipo de Estado, capaz de encarar
y gestionar la complejidad y la fragmentación social, poten-
ciando la demanda ciudadana por una sociedad más iguali-
taria (no necesariamente más con-
sumista). El interrogante es qué
instrumentos posee la política para
lograr que la austeridad y la solidari-
dad constituyan referentes del com-
portamiento social.

América Latina tiene el desafío de
lograr un crecimiento económico
sostenido que se refleje en reduccio-
nes significativas de la pobreza y de
la desigualdad social. Las frustracio-
nes y los déficits en este ámbito ex-
plican parte de las enormes dificul-
tades que tiene la política para consolidar la gobernabilidad
democrática en muchos países de la región. En los últimos
años el horizonte económico ha sido extremadamente favo-
rable a procesos de cambio e innovación política, e incluso
ha permitido mejoras importantes en el ámbito social. La dis-
cusión sobre una agenda de políticas posneoliberal se ha
realizado en un escenario de alto crecimiento económico
asociado a un contexto económico internacional extraordi-

Una agenda de
gobernabilidad
democrática debe
partir del
reconocimiento de
que la política es el
principal factor
capaz de regular las
fuerzas del mercado.
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narios de altos precios para la mayoría de productos que
exporta la región.

En ese sentido la relación entre política y economía tiene
dos grandes desafíos en el futuro. Por una parte hay que con-
solidar una suerte de “círculo virtuoso” entre un crecimiento
económico sostenido y equitativo en la distribución de sus
frutos, y un nuevo equilibrio político-institucional que sos-
tenga tal proceso. Y por otra parte habría que empezar a pre-
ver la posibilidad de que los contextos económicos interna-
cionales sean más inciertos y menos favorables que los
actuales. Es muy probable que en el futuro la “ventana de
oportunidad” para la innovación política que genera la
buena marcha de la economía sea más pequeña o incierta.
Los tiempos políticos para impulsar procesos de transforma-
ción social tenderían entonces a ser mucho más breves y de
mayor complejidad. 

hay que pensar en un nuevo papel estratégico 
para el Estado
El Estado debería asumir un papel estratégico en la recons-
titución de las capacidades de la sociedad y en la promoción
de la transformación tecnoeconómica necesaria para avan-
zar eficazmente hacia una mayor igualdad social y mejor
posicionamiento en la economía global. Más allá de las di-
ferencias, es posible identificar algunos temas comunes:
fortalecer una cultura de gobierno que promueva la eficacia,
mantenga la unidad y la autonomía del Estado; elaborar más
y mejores estadísticas; fortalecer las áreas de planificación
para poder determinar horizontes de futuro; revisar la es-
tructura regresiva de los sistemas impositivos, y mejorar las
instituciones reguladoras de la democracia (cortes electora-
les, contralorías, etc.). Una de las principales preocupacio-
nes, especialmente en México y Centroamérica, es la cre-
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ciente importancia de los poderes fácticos, que deterioran las
instituciones de la democracia y la legitimidad de los Estados
en tanto garantes del orden público. Enfrentar los poderes
ilegales también es crucial debido a que la economía crimi-
nal se apropia de espacios institu-
cionales y económicos. Debería
plantearse, como mínimo, un de-
bate serio sobre el impacto de la
economía criminal en la democra-
cia y el desarrollo, e impulsar la
creación de instituciones sólidas y
con legitimidad social. Asimismo,
sería fundamental elaborar políti-
cas, especialmente culturales, para
enfrentar uno de los grandes pro-
blemas de la región, la inseguri-
dad, a través del fortalecimiento
de los espacios públicos que per-
mitan reconstituir los lazos y la
convivencia entre los distintos sec-
tores de la sociedad. 

la migración afecta a todos los países, que deben
trabajar para convertir a los migrantes en
verdaderos ciudadanos 
Un tema central es el impacto de las migraciones sobre la go-
bernabilidad democrática. La migración, directamente vin-
culada a la exclusión social, la pobreza, la desigualdad y la
frustración de expectativas, afecta de múltiples maneras la di-
námica política de los países y regiones. Genera efectos en la
economía (a raíz de la creciente dependencia de las reme-
sas), en la cultura y en la sociedad (por los cambios en las es-
tructuras sociales y los patrones de reproducción cultural).

El Estado debería
asumir un papel
estratégico en la
reconstitución de las
capacidades de la
sociedad y en la
transformación
tecnoeconómica
necesaria para avanzar
eficazmente hacia una
mayor igualdad social
y mejor
posicionamiento en la
economía global.
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También dificulta –y, en muchos casos, impide– el ejercicio
de los derechos humanos y de la ciudadanía por parte de los
migrantes. Esto sería aun más grave en el caso de las muje-

res, que constituyen el mayor caudal
migratorio. Las consecuencias sobre la
familia y sobre los lazos sociales son
también muy preocupantes. Es, ade-
más, uno de los factores que contri-
buye a explicar los problemas de segu-
ridad y violencia en varias ciudades de
la región y que hace necesario trabajar
con una visión amplia de seguridad ciu-
dadana. Se trata de un tema propicio
para avanzar en una concertación re-

gional, puesto que prácticamente todos los países de la zona
se ven efectados, aunque de diferentes maneras, por este
nuevo problema. 

el fortalecimiento de los partidos 
y las demandas de participación son compatibles
La innovación de la política requiere pensar previamente
qué tipo de sociedad se quiere construir. Frente a las tensio-
nes existentes entre la sociedad y los partidos políticos, pa-
rece necesario elaborar una nueva gramática del conflicto
que logre articular a los partidos con las nuevas oportunida-
des de democratización y de expansión de la ciudadanía y de
la cultura cívica. Esto permitiría promover espacios delibera-
tivos plurales en la sociedad civil, y entre ésta y los partidos.
También contribuiría a democratizar las relaciones de gé-
nero en la sociedad y dentro de los propios partidos, descen-
tralizar el poder y generar políticas sociales innovadoras.
Estas políticas podrían considerar los cambios que se han
producido en la sociedad y reconocer la importancia de los

La migración
afecta de
múltiples

maneras la
dinámica política

de los países y
regiones.
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nuevos actores culturales y liderazgos (ecológicos, de género,
indígenas, étnicos, etc.). Se trataría de fortalecer a las insti-
tuciones partidarias necesarias para la democracia a través de
una mayor apertura a la sociedad. Y de robustecer la legiti-
midad de los parlamentos a través
de reformas y de un acercamiento
a la sociedad civil y a la opinión
pública. Una reforma parlamenta-
ria debería apuntar a la creación
de espacios de deliberación pú-
blica entre las numerosas fuerzas,
corporaciones e instituciones de
la sociedad para construir consen-
sos y opciones tendientes a resol-
ver problemas. Dichas opciones
podrían ser recogidas institucio-
nalmente por el parlamento para
la toma de decisiones. Para ello es fundamental construir
nuevas mediaciones institucionales. Todo esto, en suma, ayu-
daría a profundizar el cambio político resguardando al
mismo tiempo las instituciones y las prácticas democráticas

la profundización del cambio político 
debe resguardar el régimen democrático
El cambio político genera inquietud sobre el fortaleci-
miento y la preservación de las instituciones y de los valo-
res democráticos. En algunos países, las últimas crisis polí-
ticas y de gobernabilidad han fortalecido al poder Ejecutivo
en desmedro del Legislativo. En varios casos se percibe un
debilitamiento de los mecanismos de control institucional
basados en la división y la independencia de poderes. Esto
ocurre en un contexto de crisis de confianza frente a las
instituciones políticas y en particular frente a aquellas rela-

Parece necesario
elaborar una nueva
gramática del conflicto
que logre articular a
los partidos con las
nuevas oportunidades
de democratización y
de expansión de la
ciudadanía.
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cionadas con la deliberación democrática. Parece necesario,
entonces, prestar más atención al modo en que se están re-
construyendo los sistemas de poder después de las situacio-
nes de crisis y tensión institucional. Es especialmente impor-
tante compatibilizar las urgencias de la población con los
tiempos del Parlamento, y armonizar las demandas de mayor
participación social con la estabilidad de las instituciones re-

publicanas. Se trata de recuperar la
legitimidad de la deliberación y el
valor de los órganos legislativos. La
preservación de los derechos de las
minorías políticas sigue siendo un
aspecto esencial de la democracia
que no debería ser olvidado o subor-
dinado a otros objetivos. Una preo-
cupación es el equilibrio entre la
unicidad estatal y la independencia
de los poderes del Estado. En este
sentido, se plantea la necesidad de
debatir los regímenes presidencialis-
tas o semipresidencialistas y evaluar

si las reelecciones presidenciales complican la alternancia en
el poder. Es necesario discutir los períodos presidenciales ne-
cesarios para gestionar una planificación estratégica, refor-
zar una visión de Estado y cultivar una práctica de alternan-
cia en el poder. Resolver este problema es crucial para la
gobernabilidad democrática del futuro.

se necesita un espacio público 
más plural y equitativo
La relación entre los políticos, las instituciones democráti-
cas y los medios de comunicación está en el centro de la
conformación del espacio público. La transformación de la

Se plantea la
necesidad de debatir

los regímenes
presidencialistas o
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relación medios-política afecta la manera en que se “hace”
la política, el modo en que la ciudadanía percibe a sus go-
bernantes y a las instituciones. Esto genera susceptibilidades
en relación con el “poder de los
medios”, que condicionan fuerte-
mente el espacio público: cada vez
más, el espacio público es el espa-
cio mediático. En algunos casos, el
acceso público igualitario a los me-
dios masivos, un requisito básico
de la democracia, no estaría plena-
mente garantizado. El desafío es
promover, desde la política, un es-
pacio público más plural, sin limi-
tar las libertades de opinión y de información, para que los
medios se constituyan efectivamente en un espacio público
democrático y equitativo. 

la integración regional debe pensarse 
con una mirada latinoamericana
Hay cierto consenso sobre las insuficiencias de las ideas po-
líticas en la región y sobre la dificultad para articular o inte-
grar las diferentes orientaciones políticas. Se trata de pensar
la “integración regional” desde países desiguales y con expe-
riencias disímiles, lo cual reintroduce 

el viejo problema de la identidad de América Latina, si
constituye o no un solo campo analítico y si funciona como
un verdadero actor regional. Pese a las dudas, un conjunto
de estudios nacionales elaborado por el PAPEP permite de-
tectar problemas comunes. A partir de los estudios naciona-
les es posible (y necesario) consolidar una perspectiva regio-
nal, que no es la sumatoria de las experiencias nacionales
sino la fotografía de intersecciones, intereses y desafíos co-

La transformación de
la relación medios-
política afecta el
modo en que la
ciudadanía percibe a
sus gobernantes y a
las instituciones.
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munes o contrapuestos que en-
frentan las sociedades de la re-
gión, más allá de sus diferencias.
Esos puntos en común y conflictos
de intereses muchas veces han
sido el motor o el freno de la in-
tegración regional y de las alianzas
entre vecinos. Los desafíos socia-

les, económicos y políticos que enfrenta América Latina en
el mundo globalizado ponen en evidencia la necesidad de
construir una mirada más amplia que pueda potenciar los
esfuerzos que se realicen desde la política.

es necesario construir una visión regional 
a partir del reconocimiento de la diversidad
El otro tema controvertido es la fuerza y el efecto de las di-
vergencias entre las orientaciones políticas de cada país. El
PAPEP elaboró una tipología que distingue entre cuatro
“orientaciones” generales: modernización conservadora, re-
formismo práctico, modelo nacional-popular y neo-desarro-
llismo indigenista. Aunque en todos los casos se reconoce la
fuerza del cambio asociado a la creciente participación po-
pular, ésta se traduce en modelos de cambios políticos diver-
gentes (y a veces contrapuestos). En ese sentido, y aunque no
se trata de una distinción rígida, se podrían señalar algunas
grandes orientaciones. Algunos países estarían llevando a
cabo procesos post-neoliberales, con estabilidad macroeco-
nómica, respeto a las instituciones democráticas y una estra-
tegia reformista. Esto se produciría en sociedades algo más
homogéneas, resultado de procesos de transición democrá-
tica relativamente exitosos y que no han experimentado cam-
bios bruscos en la conformación de sus elites, aunque última-
mente se perciba una mayor presencia de grupos de

Se trata de pensar la
“integración regional”

desde países
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centroizquierda. Sin grandes rupturas institucionales, estos
países logran combinar crecimiento económico con avances
sociales. Otros países, los que cuentan con importantes ren-
tas energéticas, viven un cambio de tipo “nacional-popu-
lar”. Con sistemas políticos que sufrieron profundas crisis e
inestabilidad institucional, hoy atraviesan procesos de re-
forma constitucional que implican transformaciones en sus
elites. Otros países, en cambio, llevan adelante procesos de
modernización como parte de una estrategia para relegiti-
mar la autoridad política sobre la base de ciertos valores tra-
dicionales compartidos. La expansión del mercado está en el
centro de estos procesos, asociados ideológicamente a Esta-
dos Unidos. La realidad regional, de todos modos, muestra
en la práctica mucha más complejidad, con alianzas y articu-
laciones a “geometría variable” de acuerdo con intereses es-
pecíficos y comportamientos más
pragmáticos de lo que a veces se
suele admitir a partir de las simpli-
ficaciones ideológicas. De todos
modos, tomando en cuenta esta
distinción, pueden plantearse dos
miradas. Una primera destaca las
diferencias y desacuerdos, lo cual
podría generar bloqueos entre am-
bos grupos y complicar la integra-
ción regional. Una segunda pers-
pectiva, más optimista, subraya los consensos que, pese a las
diferencias, ya existirían, por ejemplo acerca de la prudencia
fiscal, la estabilidad macroeconómica y una agenda en pos
de más y mejor democracia. Se trataría, en suma, de un cor-
pus conceptual común basado en el incremento de la demo-
cracia, su expansión participativa y su calidad institucional,
entendido como elemento constitutivo de la cohesión social,
sobre la base del reconocimiento de un mundo cultural en

La realidad regional
muestra en la
práctica mucha
complejidad, con
alianzas y
articulaciones a
“geometría variable”
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expansión, más diverso, complejo y plural. Éste sería el nú-
cleo de un pensamiento latinoamericano actual.

hay una oportunidad para construir 
una agenda propia
Uno de los líderes políticos entrevistados alertaba sobre el
riesgo de copiar acríticamente modelos, por muy exitosos
que hayan sido. Es necesario, en este sentido, promover,
construir y discutir un sistema de ideas regional que incida
en las opciones de desarrollo en cada uno de los países. Esto
supone promover una agenda intelectual y analítica inde-
pendiente que contribuya a la evolución de las capacidades

de los actores políticos y sociales
para que puedan responder a los
nuevos problemas. Un primer paso
en esta dirección es elaborar una
agenda mínima que funcione como
un puente entre la coyuntura y el
mediano plazo. Estos cambios debe-
rían partir de la necesidad de man-
tener umbrales mínimos de funcio-
namiento de la economía y las
instituciones; es decir, la agenda
debe sustentarse en programas rea-

listas que logren una gestión eficaz para que los cambios pro-
puestos sean fecundos. La agenda mínima propuesta es po-
lítica, porque la política está en el centro del proceso de
cambio, pero eso no significa que los cambios se limiten a
la política, pues también son económicos, sociales y cultura-
les. Eso sí: se gestionan desde la política.

Es necesario
promover, construir y

discutir un sistema
de ideas regional que

incida en las
opciones de

desarrollo en cada
uno de los países.
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desafíos para una agenda mínima 
de gobernabilidad democrática

limitar el desarrollo de los poderes fácticos 
y enfrentar a los poderes ilegales
El desbordamiento de las instituciones democráticas y del Es-
tado en muchos países de la región es resultado de la cre-
ciente importancia de dos poderes: los fácticos, como los cir-
cuitos financieros y los grupos de
poder económico concentrado, y
los poderes ilegales, como el crimen
organizado y el narcotráfico. Los
primeros presionan directamente
sobre las instancias de decisión. Los
segundos intentan –y a menudo
consiguen– penetrar y controlar las
instituciones. Es necesario, enton-
ces, que la vida democrática y sus
conflictos se canalicen a través de
instituciones que aseguren el cum-
plimiento del orden jurídico. El objetivo es buscar la mejor
coincidencia entre el sistema político y el régimen democrá-
tico. Y para ello también es crucial fortalecer una “cultura de
gobierno” en la sociedad, desarrollar una fuerte ética pública
capaz de enfrentar las prácticas corruptas, y mejorar la efica-
cia de la burocracia orientando políticamente las buenas
prácticas administrativas.

democratizar el espacio público mediático
El espacio público está siendo redefinido por los medios de
comunicación de masas y las nuevas tecnologías de la infor-
mación. Es necesario democratizarlo y garantizar un acceso
igualitario. Paralelamente, parece fundamental elaborar pro-

Es necesario que la
vida democrática y
sus conflictos se
canalicen a través de
instituciones que
aseguren el
cumplimiento del
orden jurídico.
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puestas políticas que permitan abrir nuevas formas de parti-
cipación y de control ciudadano sobre las instituciones pú-
blicas, que se sometan al debate público usando los siste-
mas de comunicación. Es fundamental superar la relación

perniciosa entre crisis de represen-
tación y pérdida de confianza, pro-
piciada por la descalificación de los
políticos y de la función pública y
alentada, en muchos casos sistemá-
ticamente, por los medios. A ello
contribuye el desarrollo de mode-
los tecnocráticos, supuestamente
“apolíticos”, de manejo del go-
bierno. Pero, al mismo tiempo, tam-
bién es indispensable el desarrollo

de una cultura pública y ciudadana por parte de los políticos
y su profesionalización. Esto implica, fundamentalmente, un
mensaje político más sustantivo.

fortalecer el poder legislativo 
y las instancias de deliberación pública
La complejización de la representación y de la deliberación
pública debe asumirse como parte del desarrollo de una
cultura ciudadana que valoriza el bien público en la gestión
y discusión de las normas comunes. Para ello, el reconoci-
miento de diversas formas de participación ciudadana debe
ir unida a un fortalecimiento del Poder Legislativo como la
instancia superior en la que desemboca esa participación.
Esto implica ampliar las instancias de deliberación articula-
das al órgano legislativo. Y ello será posible mediante esfe-
ras públicas que alientan la deliberación y la definición de
opciones en el Congreso, como consejos económicos y so-
ciales, foros de diálogo nacional, etc. Para responder a es-

Parece fundamental
elaborar propuestas

políticas que
permitan abrir

nuevas formas de
participación y de
control ciudadano.
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tos nuevos desafíos, el Parlamento
debe modernizarse y agilizar su
funcionamiento y garantizar la
transparencia de las acciones indi-
viduales y colectivas de sus miem-
bros. Su trabajo tiene que estar
asociado con rigurosas políticas
de control de la actividad pública.
Debe asimismo contar con los ins-
trumentos indispensables de in-
formación y asesoría que aseguren el desarrollo de la deli-
beración sobre datos públicos fiables y compartidos.

descentralizar y fortalecer  
el interculturalismo y la democracia local
En sociedades cada vez más multiculturales y policéntricas
como las latinoamericanas, avanzar en procesos de descen-
tralización del poder parece imprescindible para construir
una gobernabilidad sostenible. El fortalecimiento de las ins-
tancias deliberativas y el desarrollo de prácticas intercultura-
les y de gobierno local o regional contribuyen a contrarres-
tar la crisis de representación y a recuperar el papel de la
política y consolidar la democracia. Un camino es fortale-
cer las identidades culturales, como
las de los pueblos originarios, que
puedan constituirse en referencias
básicas para la creación de nuevas
estructuras institucionales que arti-
culen lógicas liberales con culturas
comunitarias. La descentralización
y el desarrollo de gobiernos locales
o regionales autónomos y con com-
petencias en la formulación de polí-

Avanzar en procesos
de descentralización
del poder parece
imprescindible para
construir una
gobernabilidad
sostenible.
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ticas públicas permitirían volver a vincular a la política con
la vida y los problemas cotidianos de la gente. Es de gran im-
portancia conectar la participación social y multicultural con
los gobiernos locales y regionales para fortalecer una socie-
dad civil local y regional. Sobre esa base será posible reforzar
la autonomía territorial garantizando el principio de subsi-
diariedad y la unidad del Estado.
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El documento Aportes para una Agenda de Gobernabi-
lidad Democrática en América Latina fue discutido durante una
seminario realizado en Montevideo el 30 de noviembre y el
1º de diciembre de 2007. 

Participaron políticos, académicos e intelectuales, líderes
de opinión y funcionarios de diferentes países de América
Latina, que debatieron el texto añadiéndole matices, expe-
riencias y colores: Carlos “Chacho” Álvarez, Gerardo Cae-
tano, Fernando Calderón, Walter Degladillo Terceros, Fran-
cisco Delich, Allan Fajardo, Rodolfo Pastor Fasquelle, Marco
Aurélio Garcia, Jaime Gazmuri, Rebeca Grynspan, Max Her-
nández, Agustín Jarquin Anaya, Pablo Mandeville, Luis Mar-
cano, Carlos Felipe Martínez, Alfredo Missair, Antonio Mol-
peceres, José Antonio Ocampo, Ernesto Ottone, Marta
Oyhanarte, Francisco Paoli, Beatriz Paredes, Eduardo Pare-
des, Carlos Riveros, Marcel Salamín, Carolina Tohá, Daisy
Tourné, Juan Gabriel Valdés y Daniel Zovatto. 

A continuación, cinco comentarios generales al docu-
mento, y, en el siguiente capítulo, los debates acerca de los
cuatro grandes desafíos.
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Daisy Tourné
MINISTRA DEL INTERIOR DE URUGUAY

El primer aspecto del documento que me parece
vale la pensa subrayar es el vínculo que establece entre eco-
nomía y política. Es una constatación con la que coin-
cido, pero que fue muy combatida durante décadas y con
la que ahora, parece, todos estamos de acuerdo. Es positivo
que haya dejado de percibirse a la economía como algo
neutro y científico y que hoy se la perciba cargada de polí-
tica. Y que la política, como dice el documento, sea conce-
bida como ese espacio capaz de articular todas las diversi-
dades: las económicas, las sociales, las culturales. Las
economías neutras no existen; las recetas universales tam-
poco. Es hora, entonces, de que la política recupere ese te-
rreno y le imponga condiciones a la economía. No con
una visión de vuelta atrás, sino desde una posición de
adaptación a la realidad. 

Necesitamos una economía estable y países en creci-
miento, pero también necesitamos que ese crecimiento y
esa estabilidad generen efectos en la vida cotidiana de la
gente. En décadas anteriores hubo crecimiento en Amé-
rica Latina, pero ese crecimiento quedó en muy pocas ma-
nos. Uno de los grandes desafíos, entonces, es generar un
vínculo estrecho entre las decisiones políticas y las econo-
mías, vínculo que se articula desde una visión, no diría
pragmática, pero sí de adaptación activa a la realidad. Es
decir, una economía que crezca, pero que no pierda en
ningún momento la dimensión humana que sólo le puede
dar la política. 

Otra definición que aparece en el documento y que re-
sulta fundamental es la necesidad de resignificar el papel del
Estado. Esto implica reconocer, aunque sea implícitamente,
el fracaso de modelos que negaron el Estado y apostaron
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todo a la ley del mercado. Ésa es la gran causa de la exclusión
y la desigualdad y, por lo tanto, de la disconformidad y la
falta de credibilidad de la ciudadanía hacia el Estado. En este
sentido, hay otro tema que abre un espacio riquísimo de
debate: la relación de la política con la ciudadanía. Lo que
el documento llama “escepticismo y descreimiento”. Y aquí
voy a introducir un matiz. En efecto, como dice el docu-
mento, hay escepticismo, pero ese escepticismo mira a un pa-
sado, a un modelo de gestionar la
política y el Estado, que se agotó y
que la gente ya no comparte. No
creo que haya descreimiento total.
La gente no descree. De hecho, des-
esperadamente necesita creer en un
modelo que la contenga. 

Ése es uno de los desafíos del
punto de inflexión o del salto en ca-
lidad del que se habla. Hubo un
modelo que proponía votar cada
cinco años y luego volver a casa a esperar que llegue la
nueva elección. Pero la gran mayoría ya no quiere este mo-
delo. Quiere participar, porque quiere defender sus dere-
chos. Es hora, entonces, de que la política debata cómo
recoloca esas expectativas. ¿Cómo puede hacerlo? Eso tiene
que ver con cómo entendemos el ejercicio del poder y la
participación. Una forma es la restructuración de nuestros
partidos. Me atrevería a decir que casi todos pasaron por
modelos centralizados y piramidales, y que ahora buscan
modelos de mayor participación. Desde la experiencia uru-
guaya, el tema de la descentralización como verdadera
transferencia de poder y de recursos es fundamental. Uru-
guay tiene una rica experiencia en este camino, inaugurada
por Tabaré Vazquez cuando fue intendente e inició el pro-
ceso de descentralización en Montevideo. Contra lo que al-
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dejado de percibirse
a la economía como
algo neutro y
científico y que hoy
se la perciba
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gunos piensan, esto no es distraer a la gente en asambleas,
sino transferir poder para que los ciudadanos decidan. Es
un camino difícil, con obstáculos. Hay marchas, contramar-
chas, caídas y recuperaciones, como decía Julio Cortázar en
Historias de cronopios y famas. Los desarrollos no son lineales,
pero los cambios son irreversibles. 

Finalmente, quiero referirme a la propuesta de integra-
ción latinoamericana incluida en el documento. Desde ya
que Latinoamérica es diversa, con distintos grados de des-
arrollo, con aprendizajes diferentes, con enormes contra-
dicciones, pero desde mi punto de vista la contradicción
puede ser vista como un enorme aporte al cambio. Si no

existieran contradicciones no ha-
bría dinámica de cambio. Por eso
es posible intentar, como se plan-
tea en el documento, construir
una agenda mínima que recolo-
que al continente en un mundo di-
fícil, prepotente y globalizado. Los
grandes hombres y mujeres de
nuestra historia nos han dado lec-
ciones que no hemos sabido se-
guir. José Artigas pronunció una

frase muy sencilla, pero que tiene una enorme validez:
nada podemos esperar sino de nosotros mismos. Los
acuerdos sólo los podemos hacer nosotros. La integra-
ción de América Latina, con sus diferencias y contradiccio-
nes, es posible. Es un desafío difícil, pero tenemos que po-
nernos a la altura y llevarlo adelante.

Desde la experiencia
uruguaya, el tema de

la descentralización
como verdadera
transferencia de

poder y de recursos
es fundamental.

La brújula.qxd  3/27/08  11:39 PM  Página 58



comentarios acerca del documento aportes... 59

Marco Aurélio Garcia
ASESOR INTERNACIONAL DE LA PRESIDENCIA DE BRASIL

El tema de la integración es fundamental. Comienzo
con una obviedad: la ubicación de América Latina en el
mundo sufrió cambios importantes en los últimos años. Y todo
indica, como dice el documento, que sufrirá más cambios.
Para analizar eso creo que sería útil agregar una perspectiva
histórica, y éste es mi aporte al documento. Esto es esencial si,
como se propone aquí, queremos establecer una agenda co-
mún para realidades distintas. América Latina asistió, a fines
de los años ochenta y comienzos de los noventa, al colapso del
mundo bipolar. Luego vivimos la experiencia de un mundo
unipolar, que hoy está en crisis. Y ahora transitamos hacia un
mundo multipolar. Si eso es cierto, habría que preguntarse si
América del Sur, o América Latina, puede pensarse como un
polo en ese nuevo contexto. Hay muchas cartas de triunfo. La
región tiene gigantescas reservas ener-
géticas, agrícolas, acuíferas y de biodi-
versidad. Hay una situación democrá-
tica que, aunque con problemas, está
consolidada. Y es una zona de paz, so-
bre todo si se compara con otras par-
tes del mundo. Podrían agregarse
otros elementos, pero éstos son sufi-
cientes para configurar una región de
importancia internacional. Pero tam-
bién hay problemas. El más importante, como señala el do-
cumento, es social: la persistencia de la pobreza y, sobre todo,
de la desigualdad. Y también hay problemas en las institucio-
nes democráticas que, aunque en las últimas décadas se han
consolidado, tienen que mejorar. 

Se están produciendo cambios importantes en la región.
El presidente Rafael Correa dijo que no es una época de

La ubicación de
América Latina en
el mundo sufrió
cambios
importantes en los
últimos años. 
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cambios, sino un cambio de época. Habría que pensar, en-
tonces, cuál es el sentido de esos cambios. Si pudiéramos es-
tablecer una relación entre esos cambios y nuestra historia,
podríamos entender mejor qué está pasando. Por ejemplo,
distinguir aquellos países que vivieron dictaduras de aque-
llos que no, y pensar por qué estos dos grupos tienen hoy
perspectivas diferentes en relación con la democracia. Tam-

bién sería útil analizar qué curso si-
guió el desarrollismo en algunos
países y cómo juega la herencia neo-
liberal en cada uno. Y, finalmente,
también sería útil analizar cómo
cada país buscó, en el pasado, inser-
tarse en la realidad internacional. En
suma, sin proponer un programa
para historiadores, es necesario pen-
sar las cosas desde esta perspectiva.
No tanto por una preocupación ana-
lítica, sino para tratar de definir los
procesos en curso, a los que defino
como “procesos de búsqueda de una
identidad nacional”, pues implican

un intento por establecer una nueva vocación económica, o
lo que en Brasil muchos llaman un “nuevo proyecto nacio-
nal de desarrollo”. Esa preocupación está muy presente en
casi todos los gobiernos de la región, aunque no necesaria-
mente en forma explícita. 

Todo esto nos lleva a otro tema, tratado en el documento,
que es la necesidad de una renovación de la cultura política,
que se puede plantear desde la cultura política de las izquier-
das. Es evidente que hay, sobre todo en los procesos más ra-
dicales que se viven en América Latina, una dificultad para
elaborar una definición que corresponda con las aspiracio-
nes que se plantean. Hay presiones sociales muy fuertes y

Hay, sobre todo en
los procesos más
radicales que se
viven en América

Latina, una
dificultad para

elaborar una
definición que

corresponda con
las aspiraciones

que se plantean.
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muchas veces también hay herencias de izquierda que ya no
se corresponden con las problemáticas actuales. Pero tam-
bién existen problemas en la derecha. Si se mira la situación
de los países latinoamericanos, se descubre algo muy raro:
parece que no hubiera más derechas. Hoy nadie asume la de-
finición de derecha. Todos se definen de centro o centroiz-
quierda. Eso refleja una dificultad
de las derechas para relacionarse
con su pasado. La derecha hoy ca-
rece de un proyecto que pueda de-
finir con claridad, porque se rela-
ciona mal con su herencia, pero
está muy presente a través de una
agenda negativa respecto de las
transformaciones en curso. O con
una agenda que, aunque corres-
ponde a problemas reales, tergi-
versa las cosas. En Brasil, por ejem-
plo, la derecha pone el énfasis en la
ética, la moral y la corrupción, que son problemas reales
pero que se plantean desvinculados del sistema político, lo
cual no permite mirar su raíz. Al haber una crisis profunda
de referentes políticos que afecta a la cultura política, tanto
de izquierda como de derecha, en muchos países una parte
de la prensa asume el papel de comité central de la derecha. 

Otra cuestión incluida en el documento es la construc-
ción política en los países que están en proceso de cambio.
La construcción política en sentido amplio, no limitada a
las instituciones, sino relacionada con el conjunto de defi-
niciones que permiten establecer relaciones novedosas en-
tre Estado y sociedad. En este sentido, en América Latina
son más los procesos que efectivamente se están desarro-
llando que los procesos que tienen una clara consistencia
político-ideológica. Pero tanto los que tienen una impronta

En América Latina
son más los
procesos que
efectivamente se
están desarrollando
que los procesos que
tienen una clara
consistencia político-
ideológica.
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más pragmática, de un cierto eclecticismo programático,
como aquellos que tienen un tono ideológico más fuerte,
acumulan déficits importantes. Luis Maira dice que la iz-
quierda latinoamericana antes tenía muchas ideas y pocos
votos, y que hoy tiene muchos votos y pocas ideas. En el
caso de los procesos más pragmáticos, donde los cambios
no están bajo un paraguas estratégico que permita explici-
tar cuál es la dirección que se sigue, a veces muchas trans-
formaciones quedan revestidas de un discurso residual con-
servador. En Brasil, por ejemplo, algunas iniciativas claves
para corregir la situación caótica en la que se encontraba la
economía al inicio del gobierno de Lula fueron presenta-
das, más que como una necesidad, como una virtud. Esto
oscureció el horizonte de transformaciones de más largo
plazo. Este problema, que no es exclusivo de Brasil sino
regional, está en la raíz de un cierto malestar en impor-
tantes sectores de la sociedad. El documento menciona a
los jóvenes, que están muy apartados de la política, y que
constituyen un buen ejemplo.

Walter Delgadillo Terceros
MINISTRO DE TRABAJO DE BOLIVIA

En América Latina están en curso procesos de trans-
formación tan importantes que vale la pena proponer algu-
nas perspectivas, como plantea el documento, pero desde
una mayor proximidad. Es muy difícil hacerlo, pero si se
adoptara una metodología de discriminación de los proce-
sos puede ser más fácil. No es lo mismo analizar el proceso
chileno o el uruguayo, países que han intentado ir al Primer
Mundo, que la situación de aquellos países que siempre es-
tuvieron en crisis, sumidos en la pobreza y la desigualdad.
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Esto podría ayudarnos a reflexionar sobre la coyuntura y la
perspectiva, pero desde una mayor proximidad, para enten-
der estos procesos de lucha por la equidad. 

No se puede mirar con indiferencia lo que está ocu-
rriendo, sobre todo la forma en la que sectores desplazados
están intentando el retorno de este pasado inmediato lla-
mado neoliberalismo. Cuando se enfrentan dos bloques so-
ciales claramente diferenciados, uno mayoritario y otro mi-
noritario pero igualmente importante desde el punto de
vista de la agenda de la comunicación, ¿cuál es el espacio
de diálogo? El documento plantea el diálogo como la estra-
tegia. No es mi intención volver a
las viejas disputas. Sin embargo,
cuando se trata de luchar por la
equidad, estos sectores poderosos
no son ángeles. Pelean, están dis-
puestos a destruir cualquier proceso
que los afecte, así sea mínima-
mente, para mantener sus posicio-
nes y sus intereses. 

Éste es, desde mi punto de vista,
el problema. Al menos en Bolivia,
tenemos una derecha incapaz de
mirar la historia. Los políticos de
derecha buscan destruir el proceso
sin haber construido una salida política, porque, en un país
como Bolivia, es evidente que no hay salida posible sin la pre-
sencia de los indígenas y los pobres, que ahora están en el
gobierno, pero no en el poder. El diálogo, como plantea el
documento, funciona, pero en torno a un proyecto nacional
que deberá someter a esta suerte de derecha troglodita inca-
paz de entender hacia dónde va la historia. Es muy compli-
cado, por ejemplo en Bolivia, dialogar con sectores racistas
que desprecian a las personas por su origen étnico. 

No se puede mirar
con indiferencia lo
que está ocurriendo,
sobre todo la forma
en la que sectores
desplazados están
intentando el retorno
de este pasado
inmediato llamado
neoliberalismo.
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Otro aspecto que me parece que se debería incorporar a
esta reflexión es el tema de la clase media. La clase media
está en una situación muy compleja de intermediación, de
centro, incapaz de decidirse. En Bolivia, los representantes
del bloque social constituido por los indígenas y los pobres
no hemos sido capaces de convocar a la clase media. Otros
la han asumido como uno de sus componentes. Por eso un

tema que debería incorporarse a la
reflexión es el papel de la clase me-
dia en estos procesos de transforma-
ción. Nosotros, desde el gobierno de
Bolivia, hacemos poco por incorpo-
rarla, porque la tendencia a la radica-
lidad es muy fuerte. Y tampoco
ayuda, en países como Bolivia, que,
ante el desprecio de estos sectores
poderosos, los sectores pobres e indí-
genas respondan con racismo. Esto
demuestra que nuestra capacidad de

crear cultura política para la equidad está muy lejos de ha-
berse consolidado, cuando el racismo eternamente domi-
nante es desplazado, esperemos que momentáneamente,
por una reacción igualmente racista. Esto muestra una in-
capacidad de construcción nacional.

Por eso es necesario analizar el sentido y la profundidad
de los proyectos nacionales, como señalaba Marco Aurélio
Garcia. El problema es que en algunos países, como Bolivia,
la posibilidad de un proyecto nacional está en cuestión, por-
que aparentemente no hay vectores que permitan cons-
truirlo. Es un problema permanente, que viene de antes de
la fundación de la república, pero que ahora está amplifi-
cado, porque la fractura no es sólo social, sino también te-
rritorial. Por eso sugiero analizar el tema de la hegemonía.
En los procesos que se viven hoy en América Latina puede

Un tema que
debería

incorporarse a la
reflexión es el

papel de la clase
media en estos

procesos de
transformación.
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construirse hegemonía autoritaria o hegemonía articulato-
ria. Como el enfrentamiento es muy duro, la tendencia mu-
chas veces es a la hegemonía autoritaria. En proyectos como
el que se está llevando a cabo en
Bolivia no hay posibilidades de
avanzar si no construimos hege-
monía articulatoria. Es decir, si no
tenemos capacidad para unir, en
torno al proyecto nacional, ade-
más de los indígenas y los pobres,
a las clases medias, a los empresa-
rios que quieren trabajar por el
país, para poder aislar a los secto-
res más trogloditas. 

José Antonio Ocampo
EX SECRETARIO GENERAL ADJUNTO DE LAS NACIONES UNIDAS 

PARA ASUNTOS ECONÓMICOS Y SOCIALES 

Mi reflexión tiene que ver con uno de los temas cen-
trales del documento: la relación entre economía y política.
En el momento actual, marcado por el auge de los gobiernos
de izquierda, ¿qué hay realmente de nuevo en este tema? Mi
sensación es que lo nuevo quizá no sea tanto. De hecho, cada
vez parece haber más similitudes entre la etapa actual y una
etapa muy analizada en los estudios acerca del desarrollo la-
tinoamericano: la primera época de la posguerra, una época
de movimientos reformistas montados sobre el incremento
de los precios de las materias primas y un proceso de creci-
miento económico que permitió construir modelos desarro-
llistas, muchos de los cuales colapsaron desde mediados de
los años cincuenta. El auge económico actual se basa en con-

En algunos países,
como Bolivia, la
posibilidad de un
proyecto nacional está
en cuestión, porque
aparentemente no hay
vectores que permitan
construirlo.

La brújula.qxd  3/27/08  11:39 PM  Página 65



66 una brújula para la democracia

diciones excepcionales de los mercados internacionales, con
altos precios de las materias primas y mucho financiamiento
internacional. Es decir, una serie de factores que, aunque es-
tán cambiando por la crisis de Estados Unidos, todavía son
extremadamente favorables. Esta situación, que tiene más
que ver con las condiciones internacionales que con las po-
líticas de los países, ha permitido este crecimiento fácil. 

¿Se están llevando adelante estrategias de desarrollo, pro-
yectos nacionales de desarrollo sostenibles en el tiempo? El
tema puede analizarse desde dos ángulos: las conexiones en-
tre la política social y la económica, y las conexiones entre
el sistema económico y la equidad. En el primer aspecto, y
contra de lo que normalmente se afirma, América Latina ha
venido avanzando, y en forma bastante sistemática. La polí-
tica social se ha ampliado, tanto los recursos que se destinan
a ella como en términos de cobertura de los distintos servi-
cios sociales. En este aspecto, América Latina ha logrado
muchos progresos. Aunque en cada país se pueden encon-
trar dificultades, en general, si se la compara con otras zo-
nas del planeta, es claramente la región en desarrollo con
los mejores índices de cobertura educativa, mortalidad in-
fantil, etcétera. 

Los problemas fundamentales no derivan de las políticas
sociales, sino del segundo aspecto, de la distribución prima-
ria del ingreso y la generación de empleo, que son los dos
principales mecanismos a través de los cuales el sistema eco-
nómico afecta al sistema social. Aquí la situación es mu-
cho más compleja. Es interesante recordar el debate que se
está produciendo en Estados Unidos acerca de cuánto gana
no el 10% más rico de la población, sino el 1%, el 0,1% y el
0,01% más rico. Prácticamente todo el crecimiento econó-
mico alcanzado en los últimos años por Estados Unidos ha
beneficiado sólo a los súper ricos. Esta es una característica
que se encuentra bastante arraigada en las economías con-
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temporáneas. Y no veo ninguna acción concreta en Amé-
rica Latina respecto de este tema, sobre todo si se considera
que una de las reglas del juego económico hoy es no inci-
dir en ese proceso de alta concentración del ingreso. El Pa-
norama Social de la CEPAL 2007 indica que hubo una me-
jora en los indicadores de distribución del ingreso en varios
países latinoamericanos. Una parte de esta mejora se debe
a la política social y, sobre todo, a los programas focalizados
en los más pobres. Otra parte, a la baja del desempleo. Pero
cuando se observa la distribución de los ingresos generados
por el empleo, aun en aquellos los países que han mejo-
rado la distribución general del in-
greso, no se ven avances. La cone-
xión entre la economía y la equidad
no ha registrado grandes avances. Y
no se ven acciones concretas para
cambiar ese vínculo de manera más
permanente. 

Finalmente, una última y peque-
ña observación al documento, que
apunta a un tema cada vez más im-
portante pero que no está mencio-
nado: la desnacionalización del poder
económico. Atravesamos un momento de transnacionaliza-
ción de las empresas que tiene distintas dimensiones: en al-
gunos países, las grandes empresas hoy son, fundamental-
mente, extranjeras, y en otros casos sus empresas
nacionales se han transformado en transnacionales, invir-
tiendo en otros países. Esto último es así sobre todo en Mé-
xico y Brasil. ¿Qué significa esto para la política? Es una
pregunta interesante, incluso para la integración latinoa-
mericana, porque los poderes fácticos de alguna manera es-
tán siendo redefinidos por este proceso que combina trans-
nacionalización y desnacionalización. Quedan siempre, por

Los problemas
fundamentales no
derivan de las
políticas sociales de
la distribución
primaria del ingreso
y la generación de
empleo.
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supuesto, poderes económicos nacionales, burguesías na-
cionales, pero lo central hoy es que las grandes empresas
tienen dos alternativas: o se vuelven inversionistas interna-
cionales o terminan absorbidas por una empresa transna-
cional. Por lo tanto, las grandes empresas tienen que jugar
el juego de la transnacionalización. Y los efectos de eso en
la política son centrales.

Beatriz Paredes
PRESIDENTA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN INSTITUCIONAL

(PRI) DE MÉXICO

En muy poco espacio, el documento plantea cuestio-
nes interesantes, provocaciones, para una reflexión más de
fondo. Una de ellas es la idea, insinuada en el texto, acerca
de la diferenciación regional de América Latina. Si miramos
el contexto internacional y el modo en que la región en-
frenta la globalización, hay dos estrategias diferenciadas: los
países cuyas economías están articuladas a la economía nor-
teamericana y aquellos que tienen mayores márgenes de ma-
niobra. Y, dentro del primer grupo, hay que distinguir a los

que son importadores netos de petróleo
de aquellos que no lo son. El incre-
mento de los precios impacta brutal-
mente en los países importadores. Y
esto no sólo condiciona la situación eco-
nómica, sino también la composición
geopolítica de las influencias regionales.
En contraste, América del Sur puede
ejercer esta especie de “jogo de cin-
tura”, como dicen los brasileños, que
va a ser determinante para el futuro. 
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El segundo asunto, incluido en el documento y en la inter-
vención de Rebeca Grynspan, tiene que ver con el tema de
la prosperidad de América Latina. En este sentido, los datos
del crecimiento económico, que sin duda son interesantes,
no reflejan el hecho de que en varios países de la región los
niveles de ingreso de los trabajadores están, en términos re-
ales, igual que hace 20 o 25 años, y
en algunos casos incluso por debajo.
Hay una distancia entre el creci-
miento macroeconómico y el nivel
de ingreso de la población trabaja-
dora, como demuestran los ejerci-
cios que miden qué podía comprar
antes y qué puede comprar ahora un
trabajador con el mismo rango de
ingreso. Si no se tiene en cuenta este
ángulo, se puede fácilmente caer en
un espejismo de prosperidad. Del
mismo modo, es necesario, al hablar
de prosperidad económica, hacer
una categorización más rigurosa del
peso de la economía informal, con
todo lo que significa en términos de descomposición del
mercado laboral y debilidad de las áreas fiscales, un tema
central si hablamos del fortalecimiento del Estado. 

Otro aspecto central del documento es esta aproximación,
inteligente y dialéctica, a la paradoja de la política. Aquí sim-
plemente añadiría que algunos sectores, sobre todo de la de-
recha, no demandan más política, sino más orden. Y que
no hay que confundir una cosa con la otra. Hay una suerte
de nostalgia del autoritarismo, y por eso surge una reivindi-
cación de los presidencialismos fuertes. También demandan
un Estado-policía más eficaz en la lucha contra el narcotrá-
fico y la inseguridad. Eso no es demandar más política en

Del mismo modo, es
necesario hacer una
categorización más
rigurosa del peso de
la economía
informal, con todo
lo que significa en
términos de
descomposición del
mercado laboral y
debilidad de las
áreas fiscales.
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sentido estricto, sino buscar un Estado débil, pero buen gen-
darme. Desde la izquierda, en cambio, se pide un Estado más
fuerte en relación con los poderes fácticos, pero, salvo en al-
gunos sectores académicos, no se habla de un mejor equili-
brio de poderes. El equilibrio de poderes, el fortalecimiento
del federalismo y la construcción de instituciones eficaces de-

berían ser aspiraciones de quienes
reclaman un Estado más fuerte.
Un Estado con más autoridad y
menos autoritarismo. 

Otro tema mencionado en el
documento es el de la frustración
de expectativas. Planteo una hipó-
tesis en línea con las palabras de
Daisy Tourné. Quizás, sobre todo
en el caso de los jóvenes, estemos
ante un cambio de paradigma.
Nuestros países están marcados
por pautas culturales hegemóni-
cas, tal vez porque no dimos el de-
bate a tiempo, porque nos con-
centramos sólo en el debate
económico y no en el modelo cul-

tural, con excepción de Brasil, que por su fuerte tradición
defendió sus industrias culturales. Pero lo cierto es que vi-
vimos una suerte de norteamericanización de las nuevas ge-
neraciones. Tal vez no pueda ser de otra manera y tal vez
tampoco sea tan malo. En todo caso es así, y creo que ha-
bría que estudiar cuál es la visión paradigmática que los
jóvenes tienen de sí mismos. Esta frustración de expectati-
vas a la que alude el documento también se produce, al me-
nos en parte, porque las expectativas de los latinoamerica-
nos son más hollywoodescas. Un ejemplo: hace un tiempo,
en un trabajo de descentralización de recursos a los muni-
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cipios más pequeños, yo dialogaba con el presidente muni-
cipal de una comunidad muy pobre, en una zona semide-
sértica, acerca cómo iba a priorizar el dinero ¿Qué quiere
hacer con los recursos descentralizados? Y me dijo que su
idea era poner un elevador en la presidencia municipal,
que tenía dos pisos. 

Finalmente, un tema introducido en el documento, pero
sobre el que se pueden agregar enfoques, es el de la legiti-
midad. En las democracias mercadotécnicas, a diferencia de
las democracias ciudadanas, la legitimidad tiene como pila-
res los estudios de opinión pública, las encuestas y los me-
dios de comunicación. El valor principal es la encuesta y la
popularidad, y los partidos toman sus decisiones estratégi-
cas basándose en ellas. El problema es que el político profe-
sional muchas veces es poco funcional a la democracia mer-
cadotécnica porque tiene una biografía en la cual ha
afectado ciertos intereses. En el caso latinoamericano, el po-
lítico profesional tiene un discurso de-
cimonónico, normalmente largo, con
citas, y el lenguaje mediático es total-
mente distinto, breve y trivial. Hay, por
lo tanto, una disfunción entre el len-
guaje del político profesional y el
modo de comunicarse de nuestras so-
ciedades. Todo esto es resultado del im-
pacto de las telecomunicaciones en la
conformación de la cultura política.
Cuando fui presidenta del Parlatino comprobé que las críti-
cas que se le formulaban, relacionadas siempre con los gas-
tos y los sueldos de los parlamentarios, eran las mismas en
todos los países. Había una estrategia de debilitamiento de
los congresos, que no es solo resultado de la crisis de los par-
tidos políticos, sino parte de un fenómeno más general. Por
eso la idea de paradoja de la política es muy útil para pen-

Vivimos una
suerte de
norteamericaniza
ción de las
nuevas
generaciones.
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sar la realidad actual, donde los congresos tal vez correspon-
dan a la realidad institucional del siglo XIX y los partidos po-
líticos a la realidad institucional del siglo XX. 
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Desafío 1: 
Limitar el desarrollo de 
los poderes fácticos y enfrentar 
a los poderes ilegales

Carlos Riveros
ASESOR DEL PRESIDENTE DEL CONGRESO DE PARAGUAY

Los poderes fácticos, cada vez más numerosos y
complejos, surgen de la misma estructura de la sociedad. De
hecho, muchas organizaciones que actúan de manera nega-
tiva, si respetaran su propia naturaleza y circunscribieran sus
acciones a la finalidad para la cual fueron creadas, contribui-
rían a una mejor gestión de la cosa pública: los gremios, los
sindicatos, el Ejército, la Iglesia, las ONG. Todos ellos, si des-
arrollan sus funciones específicas,
cumplirían un papel altamente posi-
tivo, casi imprescindible. El peligro se
presenta cuando desbordan sus fun-
ciones y se convierten en factores de
presión a la clase política. 

Pero lo más preocupante es la in-
fluencia negativa de quienes ejercen
el poder económico y financiero,
que al estar cada vez más concen-
trado son cada vez más influyentes.
Muchas veces lo hacen abiertamente, cuando consideran
que sus aspiraciones se corresponden con los intereses ge-
nerales. El problema surge cuando esas corporaciones uti-
lizan el poder del dinero para desnaturalizar a quienes tie-

Los poderes
fácticos, cada vez
más numerosos y
complejos, surgen
de la misma
estructura de la
sociedad. 
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nen la responsabilidad de gobernar, es decir cuando coli-
sionan con el interés general o contravienen principios éti-

cos o normas legales
Un aspecto central para pensar

soluciones es la financiación de la
política. Si las campañas electora-
les y los partidos quedan librados a
la recaudación de fondos particu-
lares, las corporaciones económi-
cas seguirán influyendo en sus de-
cisiones. Los partidos políticos, en
tanto canales naturales de las aspi-
raciones políticas de las socieda-
des, deben estar solventados por la
sociedad en su conjunto. Enton-
ces, los cuatro pilares para comba-
tir este flagelo son el combate al
monopolio, la financiación pú-
blica de los partidos políticos y el

control de sus finanzas, la sanción de leyes especiales para la
función pública, y la información masiva de la ciudadanía.

Eduardo Paredes
VICEMINISTRO DE GOBIERNO DE ECUADOR

¿Cómo garantizar la gobernabilidad democrática
cuando el Estado ha sido replegado, reducido e instrumen-
talizado en beneficio de intereses particulares? En Ecuador,
el espacio que el Estado se vio obligado a abandonar fue co-
pado por intereses corporativos, nacionales y transnaciona-
les, cuando no por los poderes ilegales y hasta delincuen-
ciales. Los poderes fácticos están constituidos, en Ecuador,

Los cuatro pilares
para combatir este

flagelo son el combate
al monopolio, la

financiación pública
de los partidos

políticos y el control
de sus finanzas, la

sanción de leyes
especiales para la

función pública, y la
información masiva de

la ciudadanía.
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por pequeños pero poderosos grupos económicos ligados al
comercio exterior y al sistema financiero. Son estos intereses
particulares los que han hecho presa del aparato estatal y sus
organismos de control, generalizando esta práctica hasta ni-
veles inconcebibles.

Los partidos políticos se han convertido en instrumentos
de apropiación de los bienes públicos y en defensores exclu-
sivos de los grupos oligárquicos. Perdieron, por lo tanto, su
representatividad política. Los permanentes incumplimien-
tos de las promesas electorales, la co-
rrupción desembozada y su incapa-
cidad para representar los intereses
mayoritarios los volvieron inútiles en
la representación democrática. Es
necesario, por lo tanto, generar una
mayor ligazón entre representantes
y representados, mejorar la rendi-
ción de cuentas y, de ser necesario,
construir mecanismos ágiles e insti-
tucionalizados de revocatoria del
mandato. Por eso el gobierno de
Ecuador se ha propuesto, con un
fuerte liderazgo legitimado en las urnas, construir un Estado
de productores y propietarios, devolviendo al Estado su fun-
ción reguladora del mercado y respaldando la iniciativa pri-
vada y la propiedad, ampliándola como fórmula para rom-
per los monopolios oligárquicos, sustento de poderes
fácticos e ilegales que han sido la principal causa de la lla-
mada ingobernabilidad democrática. 

En Ecuador, el descorporativismo del Estado no un tema
más de la agenda, sino un imperativo de supervivencia. 

En Ecuador, el
espacio que el
Estado se vio
obligado a
abandonar fue
copado por intereses
corporativos,
nacionales y
transnacionales.
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Rodolfo Pastor Fasquelle
MINISTRO DE CULTURA Y DEPORTES DE HONDURAS

En Honduras, gracias a una serie de factores, alguno
de ellos completamente aleatorio, como el incremento del
precio del maíz y del café, y también debido a procesos de
largo plazo, como la condonación de la deuda con el BID y
el aumento de las remesas, junto a decisiones de buen go-
bierno económico, hemos conseguido un importante creci-
miento y una reducción sustancial de la pobreza. 

Pero, más allá de estos avances, sería tan peligroso como
tonto ocultar las genuinas amenazas a la gobernabilidad y a
la estabilidad del régimen. Estas amenazas provienen direc-
tamente de los poderes fácticos. Son, como señala Carlos

Riveros, resultado de una herencia
histórica. En alguna medida, y en
ciertos comportamientos, pueden
ser legítimos. Sin embargo, ejercen
una influencia indebida histórica-
menta tolerada.

El gobierno de Honduras se ha
propuesto enfrentar a estos poderes,
a los empresarios petroleros, a los
grupos económicos que operan en
un país con una economía real muy
reducida. Por eso anunció una re-
forma fiscal para revisar y derogar las

mil exenciones de las que disfrutan estos grupos. Pero es
un proceso largo que genera mucha resistencia. De hecho,
el nuestro es un Estado virtualmente secuestrado por grupos
de poder que impiden su funcionamiento responsable y el
cumplimiento de sus obligaciones. 

El nuestro es un
Estado virtualmente

secuestrado por
grupos de poder
que impiden su
funcionamiento

responsable y el
cumplimiento de sus

obligaciones. 
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Marcel Salamín
SUBSECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO DE SEGURIDAD PÚBLICA

Y DEFENSA NACIONAL DE PANAMÁ

El diagnóstico del tema de los poderes fácticos e ile-
gales requiere comprender cómo se insertan en la coyuntura.
Las características de la coyuntura actual –la desregulación ju-
rídica, la porosidad y el debilitamiento de los Estados naciona-
les, el cuestionamiento de la eficacia de la democracia, el
descreimiento y la desconfianza en los arreglos institucionales
del Estado de derecho, el surgimiento de códigos de conducta
intersubjetiva que rechazan la natura-
leza universal de la ética, la pérdida de
las excelencias ciudadanas, la descen-
tralización administrativa y política ha-
cia espacios sociales y geográficos
donde la anomia es tendencialmente
hegemónica– posibilitan el desarrollo
de estas formas perversas de poder. 

Desde esta perspectiva, el problema
de los poderes fácticos e ilegales –y de
la criminalidad y la violencia a ellos
asociada– es, antes que un problema policial o administra-
tivo, un problema político: un desafío que sólo puede resol-
verse desde la política como ámbito de actividad que exige
un mínimo de valores éticos cuya validez universal se rea-
firme en su naturaleza cívica y laica. No hay pensamiento
único, no hay modelo único, no hay un único camino a la fe-
licidad. Lo que sí podemos –y debemos– hacer es consensuar
un programa y un proyecto de mínimos éticos democráticos,
válidos para todos nuestros ciudadanos y, sobre todo, exigi-
bles a todos nuestros gobernantes.

Por eso, el reto para la política reside en disminuir las di-
sonancias que el sistema produce en épocas de transición, en

El problema de los
poderes fácticos e
ilegales es, antes
que un problema
policial o
administrativo, un
problema político
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apurar con vigor y valentía su cierre auténticamente demo-
crático y en construir el punto de maduración dialéctica de
una democracia en la que los ciudadanos puedan hacer uso
adecuado de sus derechos y obligaciones cívico-políticos, en
la que se construyan como patrimonio inalienable las con-
diciones para que cada ciudadano juzgue y actúe indepen-
dientemente, una democracia en la que existan garantías
jurídicas, procedimentales y políticas para compartir una
forma de vida privada y autónoma igualitariamente asegu-
rada, una democracia en la que esos derechos sean ejerci-
dos no para resolver exclusivamente los problemas, las ne-
cesidades y los intereses propios, sino también aquellos
articulados en el bien común.

Epsy Campbell
PRESIDENTA DEL PARTIDO ACCIÓN CIUDADANA DE COSTA RICA

Mi argumento tiene dos puntos. El primero tiene
que ver con el financiamiento de las campañas políticas, un
tema no menor, como demuestra la experiencia colombiana
de la parapolítica. Es decir, poderes reales que se transfor-
man en poderes políticos que finalmente responden a los in-
tereses de quien los financia. En este sentido, el mayor des-
afío en América Latina tiene que ver con el financiamiento
público, exclusivamente público, de las campañas políticas.
El financiamiento privado no se ha logrado controlar. De he-
cho, es prácticamente imposible hacerlo, porque siempre
hay demasiadas entradas y las campañas se convierten en
un negocio en sí mismo, un negocio para algunos políticos
pero, fundamentalmente, para quienes están alrededor.
Por eso, es necesaria una discusión mucho más profunda so-
bre el financiamiento de las campañas políticas, y el financia-
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miento de la política permanente, si queremos profundizar
la calidad de la democracia.

El segundo tema se relaciona con los poderes vinculados a
la droga. Hay que reconocer que la batalla contra el tráfico
de drogas a gran escala se perdió, y no hay ninguna una es-
trategia efectiva de corto, mediano
ni, mucho menos, de largo plazo.
Evidentemente, mientras haya con-
sumo va a haber tráfico, porque va
a haber oferta. Es una realidad que
hay que reconocer y a partir de la
cual hay que buscar la manera de
construir cercos alrededor de la
política para que este tipo de po-
deres no la toque de la manera en
la que la está tocando hoy. Es un
desafío clave: identificar los recur-
sos reales y económicos que están incidiendo en la toma de
decisiones políticas porque, aunque no tenemos tan claro el
diagnóstico, indudablemente esto está determinando la cali-
dad de la política y la calidad del gobierno.

El mayor desafío en
América Latina tiene
que ver con el
financiamiento
público,
exclusivamente
público, de las
campañas políticas. 
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Desafío 2: 
Democratizar el espacio público
mediático

Luis F. Marcano González
VICEMINISTRO DE PLANIFICACIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE CIENCIA 

Y TECNOLOGÍA DE VENEZUELA

La multipolaridad ha venido cobrando fuerza a
raíz del surgimiento de movimientos de luchas sociales na-
cionales y de la voluntad política de gobiernos que presen-
tan una alternativa. El presidente Hugo Chávez ha com-
prendido que esta lucha es difícil y conflictiva, razón por la
cual ha invertido la vieja frase de Karl von Clausewitz para
sentenciar que “la política es la continuación de la guerra
por otros medios”. En Venezuela se están impulsando cam-
bios que tienen como objetivo consolidar una democracia
participativa y protagónica, para cerrar los caminos que
conducen a la exclusión social y abrir nuevos senderos de
participación. 

Si la meta de los gobiernos democráticamente elegidos es
promover la apropiación del poder político, social y econó-
mico por parte del pueblo, la democratización del espacio
público es un aspecto fundamental en este proceso. Se reco-
noce así el impacto actual de los medios de comunicación y
de las nuevas tecnologías de información como elementos
que construyen, y hasta cierto punto definen, el espacio pú-
blico. Los medios masivos han penetrado todos los ámbitos
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y coexisten con la vida privada de las personas. Quienes los
manejan pueden llegar a tener una gran influencia en las de-
cisiones que toman los miembros de una familia, de una co-
munidad y de una sociedad en general. 

En tal sentido, no cabe duda de que uno de los princi-
pales desafíos es lograr mayores niveles de igualdad en el
acceso a los medios y las tecnologías informativas. Las seña-

les emitidas no se pueden dejar al li-
bre interés de cualquier grupo de la
sociedad. El uso de los medios de co-
municación como instrumentos para
la formación, el debate, la denuncia y
el control del ciudadano sobre las ins-
tituciones y la promoción de sus dere-
chos es en sí misma una meta social
importante. El nuevo escenario polí-
tico latinoamericano presenta una si-
tuación propicia para que el Estado se
convierta en un ente que favorezca el
surgimiento de medios de comunica-

ción al servicio de las comunidades, en especial de aquellos
grupos sociales que por razones históricas han tenido un
acceso limitado al uso de los medios de comunicación so-
cial y a las tecnologías de la información. De allí que la de-
mocratización de los medios –entendida no sólo como la
democratización del acceso, sino también como la demo-
cratización del uso– es uno de los aspectos más relevantes
para la conformación de una agenda mínima para la con-
solidación de la gobernabilidad democrática. 

Uno de los
principales

desafíos es lograr
mayores niveles

de igualdad en el
acceso a los
medios y las
tecnologías

informativas.
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Ernesto Ottone
SECRETARIO EJECUTIVO ADJUNTO DE LA CEPAL

Se ha afirmado, invirtiendo la famosa frase de
Clausewitz, que “la política es la continuación de la guerra
por otros medios”. Si ello fuera así, la trama central del do-
cumento, y que yo comparto, perdería sentido. El concepto
de gobernabilidad que contiene supone una concepción de
la política no como guerra sino como espacio de entendi-
miento, de construcción de acuerdos, de negociación de
conflictos, en fin, un espacio marcado por la democracia.
La guerra, cualesquiera sean sus medios, supone una lógica
amigo-enemigo, y tiene como objetivo la aniquilación del
enemigo.

Es conveniente mantenerse dentro del “ethos” democrá-
tico como elemento básico y compartido de esta reflexión.
Por supuesto, todos aspiramos a algo más, incluso mucho
más, que la democracia mínima o procedimental Sin duda
queremos que esa democracia sea in-
cluyente y con justicia social y que
supere una larga historia de negación
del otro. Pero para ello se requiere vo-
luntad y mecanismos de cambios, refor-
mas y progresos. Terminar con la ne-
gación del otro no puede hacerse
mediante la “negación del antiguo ne-
gador”. Queremos una democracia
“exigente”, como señalaba Norberto
Bobbio, que tienda a una mayor igual-
dad, pero no a un igualitarismo que sacrifique la libertad
de los ciudadanos. En América Latina aprendimos dolorosa-
mente que la democracia “formal”, como solíamos llamarla,
es sustantiva. La existencia de procedimientos acordados y
de reglas es, en efecto, la base de una convivencia civilizada.

Terminar con la
negación del otro
no puede
hacerse mediante
la “negación del
antiguo
negador”.
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El tema de los medios de comunicación es uno de los pro-
blemas que enfrenta la democracia contemporánea a nivel
global, tal como la relación entre el dinero y la política. Se
trata, desde luego, de extender al máximo los niveles de plu-

ralismo y evitar la concentración en
grupos poderosos con intereses parti-
culares y normalmente conservado-
res. Sin embargo, no hay una relación
mecánica entre manipulación de los
medios y formación de la opinión pú-
blica. Si así fuera, no se explicarían
los éxitos electorales de la Concerta-
ción en Chile o de Lula en Brasil,
fuertemente atacados por la prensa.

La formación de la opinión pública es mucho más compleja
y el liderazgo político puede lograr establecer una agenda
progresista contra viento y marea.

Pero tampoco resulta adecuado construir medios de co-
municación al servicio del gobierno que terminen limitando
o negando la libertad de expresión. Es necesario establecer
reglas que protejan el pluralismo, generar medios públicos
no gobiernistas sino de orientaciones plurales. Es decir, un
amplio espacio para evitar los extremos que se viven en algu-
nos países de la región.

Francisco José Paoli Bolio
PROFESOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA 

DE MÉXICO (UNAM)

Es indispensable que los ciudadanos y las organiza-
ciones de la sociedad civil puedan participar en el espacio
público mediático, que defino como aquella parte del espa-

No hay una
relación mecánica

entre manipulación
de los medios y
formación de la
opinión pública.
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cio público que se genera en los medios masivos. Este espa-
cio ha venido ampliándose a partir de la radio y la televi-
sión y también de Internet. Hoy tiene la capacidad de hacer
crecer la conciencia ciudadana, pero también de bloquearla,
distraerla y confundirla. 

Para construir un espacio público mediático democrático
es indispensable que los medios divulguen información
sobre los derechos humanos fundamentales y en general
toda aquella información útil a
las personas y los grupos sociales.
También se requiere que los me-
dios expliciten las formas y pro-
cedimientos para que esos dere-
chos puedan ser reclamados, ya
sea al Estado, a las empresas o a
los tribunales. 

Pero también es esencial que
la Constitución y las leyes pre-
vean y prescriban la pluralidad.
Esto debe hacerse desde el Es-
tado, cuando entrega las licen-
cias y concesiones, para garantizar que todos los intereses,
y no sólo los de unos cuantos propietarios, estén represen-
tados en los medios de comunicación. Deben establecerse
órganos integrados por distintos sectores de la sociedad y
por especialistas para que otorguen las concesiones a través
de licitaciones públicas que atiendan a las capacidades de
programación y no solo a la capacidad económica. Y, final-
mente, deben organizarse medios públicos en los que la di-
fusión de mensajes comerciales sea restringida y sea más
amplia la difusión de servicios e informaciones utiles para
la población.

Deben organizarse
medios públicos en los
que la difusión de
mensajes comerciales
sea restringida y sea
más amplia la difusión
de servicios e
informaciones utiles
para la población.
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Desafío 3: 
Fortalecer el Poder Legislativo 
y las instancias de deliberación
pública

Gerardo Caetano
COORDINADOR DEL OBSERVATORIO POLÍTICO DEL INSTITUTO 

DE CIENCIA POLÍTICA DE LA UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA,

URUGUAY

El Poder Legislativo cumple un papel central en la
democracia representativa como uno de los pilares insustitui-
bles en el sistema de pesos y contrapesos institucionales. Es la
institución que por excelencia garantiza la separación, el
equilibrio y un balance armónico en la distribución del poder
político. Este sistema constituye la garantía principal contra
la concentración o el abuso del poder por parte de los Ejecu-
tivos, práctica lamentablemente histórica en nuestro conti-
nente. Asegura asimismo la libertad, el pluralismo y el respeto
a las minorías. Un Poder Legislativo que no cumpla cabal-
mente con su papel y con sus funciones fundamentales se
convierte en una institución débil e irrelevante, y contribuye
a esa excesiva concentración del poder en los Ejecutivos. 

Para el logro de la mayor eficacia en el cumplimiento de
las funciones institucionales de los Parlamentos se requiere
una reforma integral de estos. Partimos de la constatación de
un fuerte desfase entre las habilitaciones fiscalizadoras que
los distintos ordenamientos jurídicos nacionales abren a los
Congresos y la práctica real del funcionamiento parlamenta-
rio en materia de control. En este marco, resulta evidente
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que las distintas deficiencias presentadas por los Parlamen-
tos afectan sus capacidades de control y fiscalización, como
también sus funciones de legislación y representación. 

Desde esa perspectiva, podría identificarse una agenda ten-
tativa de modernización parlamentaria: una reconceptualiza-
ción de las funciones del parlamentario, lo cual vale muy espe-
cialmente para los casos latinoamericanos, en los que a
menudo siguen prevaleciendo paradigmas de cómo debe ser

un buen legislador que responden
más a la nostalgia de los grandes legis-
ladores del pasado; el debate acerca
de los sistemas de representación
electoral para establecer un vínculo
más directo entre representantes y re-
presentados; la búsqueda de una ma-
yor interacción entre el Parlamento y
la sociedad civil mediante programas
de información, educación y difu-
sión, para que el primero cumpla de
una manera distinta su viejo papel de

foro específico de grandes debates; el cambio de agenda legis-
lativa, desde una lógica que propicie la participación y los
acuerdos con la oposición, rehuyendo las prácticas mayorita-
ristas. También es necesario encarar el debate acerca de los
nuevos sistemas de información y su mejor uso para la fun-
ción parlamentaria, la incorporación de nuevos sistemas de
asesoramiento, la generación de nuevas relaciones entre legis-
ladores e intelectuales, la superación de las deficiencias organi-
zacionales y técnicas, y la reformulación del relacionamiento in-
ternacional, esa suerte de “política exterior” de los parlamentos. 

En definitiva, una reforma integral del Poder Legislativo
que abarque diferentes áreas y funciones y contribuya a con-
solidar progresivamente su papel de institución esencial de
la democracia.

Para el logro de la
mayor eficacia en el
cumplimiento de las

funciones
institucionales de los

Parlamentos se
requiere una reforma

integral de estos.
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Daniel Zovatto
REPRESENTANTE REGIONAL PARA AMÉRICA LATINA DE

INTERNATIONAL IDEA

Si deseamos mejorar la calidad de la política es im-
prescindible que nos ocupemos de la crisis que en muchos
países de la región (si bien en grado diverso y no en todos)
atraviesan los partidos políticos y sus sistemas. Y, estrecha-
mente relacionado con esta problemática, resulta igual-
mente fundamental abordar el tema del Parlamento. En
efecto, el Parlamento es la institución democrática por exce-
lencia, que cumple, entre otras muchas, una función esen-
cial: la asignación democrática de los recursos a través del
trámite del presupuesto. El problema radica, precisamente,
en que en un buen numero de países de América Latina
(aunque por supuesto no en todos), los parlamentos carecen
de la capacidad técnica e incluso, en algunos casos, hasta
de la voluntad política, para controlar y supervisar eficaz-
mente lo que desde los Ministerios de Economía y el Poder
Ejecutivo se les envía para su aprobación como paquete ce-
rrado. Es importante y urgente, por lo tanto, abordar seria-
mente ambas cuestiones.

Por otro lado, entre noviembre de
2005 y diciembre de 2007, la región
ha vivido el período de mayor recam-
bio político democrático vía eleccio-
nes desde el inicio de la Tercera Ola
democrática en 1978: un total de
trece presidentes, a los que se les su-
marán otros dos durante el primer
semestre de 2008 (Paraguay y Repú-
blica Dominicana). En otras palabras,
en tan sólo dos años y medio, quince
presidentes (de los 18 de América La-

Si deseamos
mejorar la calidad
de la política es
imprescindible que
nos ocupemos de
la crisis que en
muchos países de
la región atraviesan
los partidos
políticos.
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tina) habrán sido renovados o ratificados mediante eleccio-
nes democráticas.

Sin embargo este “momento democrático” que vive la re-
gión encuentra límites importantes que impiden que el pro-
ceso de mejoramiento de la calidad de la democracia avance
al ritmo y la profundidad deseadas, a menos que se lleven a
cabo ciertos cambios fundamentales y urgentes que están
muy bien identificados en el documento que sirve de base a
este seminario, y entre los cuales me gustaría resaltar tres:
el tema de los medios de comunicación, la relación entre de-
mocracia y los diversos tipos de capitalismo, y por supuesto
el debate acerca de los partidos políticos y el Parlamento. 

En mi opinión, es fundamental darle prioridad al fortale-
cimiento del Parlamento (por su papel clave para cualquier

democracia), pero vinculando esta lí-
nea de trabajo, y de manera simultá-
nea, con otra dirigida a fortalecer los
procesos de institucionalización, mo-
dernización y democratización, tanto
de los partidos políticos como de sus
sistemas. Pero a la hora de avanzar en
este terreno es importante evitar el
error, lamentablemente bastante fre-
cuente en muchos programas de co-
operación vigentes, de intentar forta-
lecer al Parlamento por un lado y a
los partidos por el otro, de manera

totalmente desconectada, como si fueran dos instituciones
que no interactúan entre sí. De ahí la importancia, entonces,
de diseñar y poner en marcha programas de apoyo a los par-
lamentos y a los partidos que al mismo tiempo que atien-
dan las especificidades propias de cada ámbito e incluyan un
adecuado nivel de encadenamiento y de sinergia.

Es importante
evitar el error de

intentar fortalecer
al Parlamento por

un lado y a los
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Desafío 4: 
Descentralización y fortalecmiento
del interculturalismo 
y la democracia local

Marta Oyhanarte
SUBSECRETARIA PARA LA REFORMA INSTITUCIONAL 

Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA, ARGENTINA 

En el actual contexto global se priorizan los grandes
acuerdos internacionales y los equilibrios macroeconómicos
nacionales. Aún no se le otorga la necesaria relevancia a la
dimensión territorial como uno de los elementos esenciales
para el desarrollo humano. Pero los procesos globales de la
economía, la política y la cultura se han metido en lo local y
tienen una creciente incidencia en los territorios. Todo lo
humano es local y todos los desafíos del mundo actual están
presentes en una comunidad, por pequeña que ésta sea. 

Los gobiernos locales ya no son sólo prestadores de servi-
cios. Constituyen sistemas de alta complejidad que pueden
desempeñar un papel central en el mundo globalizado, ya
sea para regular de manera eficaz lo existente, ya sea para
ampliar las oportunidades del territorio a través de conoci-
mientos y acuerdos. Para ello se deberán profundizar los pro-
cesos de descentralización mediante la incorporación de to-
dos los actores sobre la base del reconocimiento de un
mundo cultural diverso, complejo y plural. Estos dos elemen-
tos, si bien imprescindibles, no son suficientes: descentrali-
zación e interculturalismo son elementos clave, pero a ellos
habrá que sumar las capacidades que permitan articular lo
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local con lo global, único camino para crecer de manera sos-
tenida y equitativa.

En 2003 se puso en marcha en la Argentina, con la colabo-
ración del PNUD, una política pública participativa en mu-
nicipios: la Auditoría Ciudadana de la Calidad de las Prácti-
cas Democráticas. La idea es conocer el estado de la relación
entre la ciudadanía y su gobierno, brindándoles a ambos una
herramienta para recomponer los vínculos de confianza a fin

de mejorar la calidad de la democra-
cia y de sus instituciones. Es que, para
lograr una comunidad integrada al
mundo global y una efectiva coopera-
ción intersectorial, esa comunidad
debe, en primer lugar, mirarse a sí
misma. Los municipios son la base para
construir espacios económicos y políti-
cos originales. Por supuesto, éste no
puede ser un proceso autárquico sino
que debe articularse con los procesos
nacionales. Aun así quedarían dos te-
mas relevantes por tratar: la coopera-

ción internacional –que debe responder a las necesidades de
cada comunidad– y la transferencia de mayores recursos
desde los gobiernos centrales a los gobiernos locales. El
signo de esta época es la asociación y la apertura con integra-
ción de conglomerados activos formados por unidades sim-
ples. La integración regional puede, si se realiza con una di-
rección estratégica y de manera gradual, participativa y
profunda, contrarrestar los efectos negativos de la globali-
zación y promover el desarrollo para que la gente disfrute de
una vida más larga, saludable y digna

Todo lo humano
es local y todos
los desafíos del

mundo actual
están presentes

en una
comunidad, por

pequeña que 
ésta sea.
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Walter Delgadillo Terceros
MINISTRO DE TRABAJO DE BOLIVIA 

La descentralización del poder puede sonar, más o
menos automáticamente, a democracia. Pero la relación no
es tan obvia, como lo demuestra la experiencia de Bolivia. En
mi país, la descentralización ha estado marcada por el pro-
ceso de municipalización que comenzó en los años noventa.
Este proceso ha generado dos resultados importantes: un im-
pacto positivo en la erradicación de la pobreza y una alta par-
ticipación de la población, especialmente de la rural, indí-
gena y campesina. Este segundo elemento explica el
surgimiento de nuevos lideratos, el más significativo de los
cuales es Evo Morales. Pero la descentralización también
puede ayudar a parapetar las tendencias antidemocráticas.
El proceso de descentralización departamental es una
prueba de ello. Si bien los prefectos han sido elegidos demo-
cráticamente, algunas de estas prefecturas se han constituido
en los espacios de mayor rechazo al proceso de cambio y de
construcción de equidad en marcha. El origen es esencial-
mente democrático, pero en el ca-
mino se fue creando un reducto de
tendencias colonialistas y racistas. 

Algo similar ocurre con la relación
descentralización-interculturalidad.
En el caso municipal se dio un nota-
ble cambio de elites locales, una
efectiva transformación del paisaje a
favor de lo democrático y, desde el
punto de vista cultural, a favor de la presencia de las culturas
originarias. No podemos decir que el proceso es intercultu-
ral en el sentido de interrelación equilibrada entre cultu-
ras, pues parece más bien cargarse a favor de los excluidos
de siempre y de la exclusión de los sectores dominantes.

La descentralización
también puede
ayudar a parapetar
las tendencias
antidemocráticas. 
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Sin embargo, el fenómeno no parece expresarse en racismo
a la inversa, en la exclusión de los que antes excluían. En el
caso departamental, en cambio, la relación entre descentra-
lización e interculturalidad se expresa como ruptura. Las eli-
tes regionales, históricamente dominantes, han posicionado
sus liderazgos y sus propuestas mediante un retorno a las po-
siciones de colonialidad. 

El doble tema de la descentralización y la interculturalidad
permite reflexionar sobre la libertad y la igualdad. La liber-
tad, en el sentido de espacio para la construcción de legiti-

midad, en tanto es la mayoría, el
pueblo, la que elige a los gober-
nantes. En ese orden de cosas, am-
bos espacios, municipios y regio-
nes, son legítimos espacios de
poder descentralizado. Pero las co-
sas son diferentes en relación con
la igualdad: mientras los munici-
pios han avanzado en la inclusión
de los no incluidos, en las prefec-
turas se han hecho esfuerzos inusi-
tados para reiterar las viejas exclu-
siones. El problema, en este caso,

es que el nuevo sujeto indígena y campesino no ha logrado
comprender que no es enfrentándose a las regiones en su
conjunto como podrá equilibrar las cosas, sino mediante la
articulación con los sectores democráticos.

Esto implica reflexionar sobre la importancia de lo polí-
tico. ¿Cómo evitar caer, partiendo de la legitimidad democrá-
tica, en procesos antidemocráticos? La clave es la centralidad
de lo político como espacio de confrontación democrática
de intereses legítimos, es decir lo inverso a la idea de la gue-
rra como continuidad de la política por otros medios. En un
contexto de centralidad de lo político, la reflexión debería

En un contexto de
centralidad de lo

político, la reflexión
debería encaminarse a

la construcción de
hegemonías que

reiteran lo
democrático como

contenido esencial.
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encaminarse a la construcción de hegemonías que reiteran
lo democrático como contenido esencial; se trata por tanto
de la construcción de hegemonías articulatorias, no autori-
tarias. Lo que garantiza que un espacio permanezca demo-
crático no es una cuestión de votos, sino de gestión de las
contradicciones en una perspectiva de alta presencia política
y de construcciones hegemónicas articulatorias.

Carolina Tohá
DIPUTADA NACIONAL, CHILE

La agenda de la descentralización y participación so-
cial encuentra a nuestros países en puntos de partida muy di-
versos. La estructura del Estado, la forma y profundidad con
que se expresa la diversidad social y las políticas que se han
llevado a cabo en los últimos años difieren significativa-
mente. Sin embargo, es una realidad
común el reclamo por una democra-
cia más cercana, donde los ciudada-
nos puedan expresarse y tomar parte
de las decisiones. La crisis de repre-
sentación de la política tradicional es
un problema compartido en Amé-
rica Latina, y más allá. La innovación
política en la creación de nuevas for-
mas de participación es una tarea
que muchos países deben acometer y
en la que otros, que ya la han asumido, deben persistir. La di-
ferenciación entre los niveles regionales y locales, la transfe-
rencia de la toma de decisiones, del diseño de políticas, de
la definición de inversiones y formas de financiamiento,
puede dar lugar a una infinidad de combinaciones, no todas

La crisis de
representación de
la política
tradicional es un
problema
compartido en
América Latina.
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igual de virtuosas. Por eso es necesario el intercambio polí-
tico y no sólo académico o técnico, para disipar los temores
que muchas elites políticas tienen ante la descentralización,
y aprender de las experiencias de los demás países. 

Además, es necesario enfrentar algunos problemas. En pri-
mer lugar, la experiencia ha mostrado que la descentraliza-
ción no genera necesariamente mayor participación y mayor
igualdad. No sólo por los distintos niveles de desarrollo en-
tre unos territorios y otros, que debe ser compensada; tam-
bién porque muchas veces es en el ámbito local donde se
dan relaciones sociales más verticales, y donde menos contra-
pesos existen a la autoridad y al poder. En ese sentido, es fun-
damental que toda política de descentralización hacia el ni-
vel local esté acompañada de medidas para fortalecer y
darle mayor densidad a la sociedad civil. En los países con
sociedades civiles más desarrolladas, vigorosas y diversas,
existen políticas que favorecen, financian y dan acceso a la

información. Es indispensable que
en América Latina desarrollemos ese
tipo de políticas si no queremos so-
ciedades civiles debilitadas o contro-
ladas por pequeños grupos. Igual-
mente importante es considerar la
realidad de los medios de comunica-
ción locales, que muchas veces están
fuertemente concentrados, o simple-
mente no existen. La descentraliza-
ción también debe acompañarse de

una reforma importante de las instituciones del Estado, de
las políticas públicas y de la forma de legislar. En esa reforma
es fundamental incorporar la mirada territorial en todos los
niveles. Mientras el Estado, las políticas y las leyes sigan enca-
rando los problemas desde el enfoque de especialidades (sa-
lud, educación, vivienda, infraestructura) y no a partir de los

La experiencia ha
mostrado que la
descentralización
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y mayor igualdad.
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territorios, las comunidades, las familias y las personas, la des-
centralización no funcionará correctamente. 

Finalmente, no hay que engañarse con la idea de que la
descentralización será la solución al malestar de la ciudada-
nía con la política. Ese problema debe enfrentarse en forma
específica si queremos que nuestras democracias sean fuer-
tes y sustentables. Los cambios sociales y culturales experi-
mentados por las sociedades latinoamericanas son de una
enorme magnitud, y los mecanismos
de legitimación de la representación
política simplemente no cumplen
los estándares a los que aspiran los
ciudadanos. La gente se informa y
participa de otra manera. Aspira a
acceder a la información en forma
fácil e inmediata. Desconfía de todo
y exige transparencia en los más di-
versos ámbitos. Los más jóvenes, en
especial, consideran la diversidad un
valor irrenunciable y no aceptan ser
tratados como parte de una masa. Están acostumbrados a
formas de comunicación mucho más horizontales y bidirec-
cionales, no les interesa ir a un mitin a escuchar un discurso.
Mientras la política no se proponga responder a estas exigen-
cias, seguirá generando distancia y desconfianza. Esto hace
frágiles a nuestras democracias en el largo plazo y debilita
la posibilidad de impulsar cambios progresistas a través de la
política democrática. Por eso, tenemos que entender la mo-
dernización de la política como una tarea prioritaria en la
agenda de gobernabilidad democrática que estamos discu-
tiendo. Afortunadamente, la modernización no es otra cosa
que una mayor democratización de la propia democracia, lo
cual debería hacer esta tarea aun más necesaria y atractiva. 

No hay que
engañarse con la
idea de que la
descentralización
será la solución al
malestar de la
ciudadanía con la
política.
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Francisco Delich
DIPUTADO NACIONAL, ARGENTINA

Las tensiones inherentes al régimen federal del Es-
tado no han sido suficientemente examinadas. Esto en parte
se debe a un bloqueo analítico en América Latina derivado
de la prolongación intelectual europea. En la tradición euro-
pea, la soberanía política, atribuida desde Bodin al príncipe,
se trasladó sin matices al Estado unitario (monárquico o re-
publicano). La identidad de la nación se adosó luego como
su complemento subjetivo. De modo que soberanía territorial
y soberanía política se reúnen en el Estado-nación. En este
marco, el Estado federal no se considera como un tipo de Es-
tado radicalmente distinto de su concepción europea.

Pero el régimen federal del Estado no es un régimen de
gobierno. Es una forma de Estado. Se asienta en la natura-
leza misma de sus fundamentos y permite variaciones en el
régimen de gobierno. En la independencia, los países latino-
americanos más extensos territorialmente –Brasil, México y

Argentina– debieron apartarse de la
tradición europea por el el tamaño
de su territorio y los intereses que en
su interior se reconocían. La exten-
sión territorial alimentaba las ten-
dencias centrífugas, consecuencia de
las luchas entre elites regionales, et-
nias, costumbres, tradiciones. Tres
décadas de guerra civil en la Argen-
tina y México obligaron a optar por

una organización que estableciera fuerzas centrípetas: uni-
dad en la identidad nacional y compromiso de soberanía
compartida. La resistencia al centralismo por parte de las eli-
tes locales, las demandas sociales de urgencias disonantes en-
tre el centro federal y su periferia, la imposición que las fuer-

Las tensiones
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zas del mercado centrales establecen sobre los mercados lo-
cales, son otros tantos puntos de tensión entre el gobierno
central y los federados. Las rentas nacionales constituyen un
punto de fricción inevitable. 

En el siglo XIX, la inevitable disputa entre las elites loca-
les y centrales se saldó institucionalmente con la garantía
de la doble representación parlamentaría: el Senado repre-
senta a cada uno de los estados federados y la Cámara de Di-
putados, al conjunto de los ciuda-
danos. La reforma constitucional
argentina de 1994 mostró clara-
mente la reafirmación del pacto
político fundacional como un
nuevo punto de equilibrio: estable-
ció un cambio en la forma de elec-
ción del presidente mediante el
sistema de elección directa, que fa-
vorece las tendencias centralizado-
ras, y simultáneamente amplió la
base de sustentación económica
de los estados federados al recono-
cerles la propiedad de los recursos naturales. La pampa hú-
meda, base económica del poder central, fue equilibrada
con el reconocimiento de la propiedad de los recursos petro-
leros y mineros.

Este compromiso no eliminó las tensiones. Cuando se exa-
mina la desigualdad social, las regiones más pobres sufren un
doble cerco de exclusión: como sujetos sociales (pobres) y
sujetos regionales (des-ciudadanos). La interpelación al go-
bierno local se convierte rápidamente en interpelación glo-
bal al gobierno central y a veces cuestionamiento de su legi-
timidad. Las asincronías en los niveles de desarrollo humano
se establecen con más claridad en los niveles regionales y
locales. La interpelación política de los estigmatizados como

La posibilidad
institucional de
contención de los
conflictos sociales se
incrementa en forma
directamente
proporcional a la
identidad ciudadana
regional.
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atrasados los impulsa a denunciar al Estado central como res-
ponsable estructural de una situación que no pueden contro-
lar. Cuando el espacio de la ciudadanía disminuye y la hete-
rogeneidad social se incrementa, las perspectivas de
articulación sinérgica entre los distintos niveles del Estado
(central, provincial y local) se compromete. Los conflictos en
el interior de los Estados federales pueden incrementarse
hasta niveles significativos de inestabilidad. Por el contra-
rio, la posibilidad institucional de contención de los con-
flictos sociales se incrementa en forma directamente propor-
cional a la identidad ciudadana regional.
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Conclusiones

Carlos “Chacho” Álvarez*

Las conclusiones del documento Aportes para una
Agenda de Gobernabilidad Democrática, y los comentarios pos-
teriores de los analistas y políticos, constituyen un intento
de pensarnos a nosotros mismos que parte de la constata-
ción de que existe un desfase entre la política y la economía.
Ésa es una de las características centrales de la situación de
América Latina hoy y uno de los temas más importantes
para el análisis. Mientras que la política permanece anclada
en lo nacional, en los países y naciones, la economía avanza
más rápidamente, a veces aceleradamente, en el contexto de
globalización. En este marco, una de las grandes constata-
ciones que podemos hacer es que los gobiernos de centroiz-
quierda de la región han demostrado que pueden manejar
responsablemente la economía, con prudencia, sin caer en
los errores del pasado. En suma, una izquierda con gober-
nabilidad económica. Y este buen manejo de la economía
ha incrementado la autonomía relativa de gran parte de
los países de América Latina. 

Pero con esto no alcanza. Hoy, en un mundo cada vez más
interdependiente, los proyectos nacionales necesitan pen-
sarse en torno a la pregunta de cómo afianzar el orden demo-
crático. Para ello es fundamental el intercambio de ideas y

* Presidente de la Comisión de Representantes del Mercosur 
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el registro de nuevas prácticas que marquen una diferencia.
Estamos en una nueva época, pero eso no quiere decir que
exista un nuevo y único modelo. Es crucial salir de la idea de
modelo y vencer la tentación de las tipologías. Los países de
la región están reaccionando a lo sucedido en las décadas

de 1980 y 1990, pero cada uno a su
modo, desde diferentes lugares y
con diferentes trayectorias: Uruguay
y Brasil afrontaron fracasos macroe-
conómicos y crisis sociales profun-
das. Chile, por su parte, tuvo una
trayectoria muy diferente y prácti-
camente no sufrió las consecuencias
de las crisis económicas que azota-
ron a América Latina en los años no-
venta. Finalmente, algunos países,
como Bolivia, Ecuador y Venezuela,
están realizando cambios más pro-

fundos mediante la refundación de sus proyectos nacionales
tras el derrumbe de sus sistemas político-económicos. En
otros países se están renovando los proyectos políticos. 

Se trata entonces de pensar los problemas de América La-
tina pero considerando siempre su heterogeneidad, las ca-
racterísticas de cada país, la situación nacional, para desde
ese punto de partida construir agendas, como la que se pre-
senta aquí, buscando un alcance regional, de modo de po-
der identificar desafíos comunes y pensar la mejor forma
de superarlos.

En este sentido, el PAPEP muestra que es posible, y tam-
bién deseable, pensar las experiencias y las posibilidades de
la democracia en América Latina. El trabajo del PAPEP que
se sintetiza en este documento demuestra que América La-
tina tiene un activo de veinte años de experiencia democrá-
tica, algo que muchas veces no se valora suficientemente,
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pero que resulta fundamental. En estos veinte años de cons-
trucción democrática, los avances y los progresos no debe-
rían ocultar la persistencia de algunos temas y desafíos que
resultan centrales: la necesidad de preservar la estabilidad
económica como patrimonio de la sociedad; la enorme tarea
de bajar los niveles estructurales de pobreza, desempleo y
desigualdad, y la visión de la nueva geografía comercial, re-
formulada a raíz de la creciente importancia de Asia, como
un recurso valioso para América Latina, que ha beneficiado
a muchos países de la región. 

Para ello hay que pasar de una cultura de lo urgente a una
cultura de lo necesario, del corto al mediano plazo, y desde
allí pensar la posibilidad de proyec-
tos nacionales que tengan cierto
grado de autonomía relativa con res-
pecto a los procesos de globalización.

Lo más importante, y eso es lo
que nos dice el trabajo del PAPEP,
es que se han expandido las fronte-
ras de lo posible. Lo que antes se
pensaba que no se podía hacer hoy
resulta posible. Esto pasa, desde
luego, por una recuperación de la
política como elemento organiza-
dor de nuestras sociedades. La cues-
tión hoy es cómo la política en-
frenta los nuevos desafíos, cómo la política influye en la
reestructuración de las relaciones Estado-sociedad-econo-
mía. Y esto a su vez introduce una serie de cuestiones abso-
lutamente cruciales que el documento del PAPEP pone en el
centro de la discusión como temas esenciales para una
agenda mínima de gobernabilidad democrática: la necesidad
de encarar, desde la política, los desafíos de hacer frente a
los poderes fácticos y enfrentar los poderes ilegales; construir

Hay que pasar de
una cultura de lo
urgente a una
cultura de lo
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al mediano plazo, y
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posibilidad de
proyectos
nacionales.
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una relación distinta con los medios de comunicación con el
fin de lograr una democratización del espacio público; forta-
lecer los Parlamentos y potenciar los mecanismos deliberati-
vos, y repensar la descentralización y la democracia local. 

La política, para poder reconectarse con la sociedad, debe
estudiar cómo enfrentar estos temas. Esto supone elaborar

consensos en función de un nuevo ci-
clo, poner en tensión la relación entre
deliberación y poder, entre desigual-
dad y poder. Existen tres grandes pro-
blemas: construir un nuevo tipo de Es-
tado que sea capaz de encarar los
nuevos retos; inyectar innovación a la
política para detener el deterioro del
vínculo entre los políticos y la socie-
dad, es decir para resolver la crisis de
representación; y combatir la desigual-
dad, lo cual implica democratizar los
bienes públicos, reducir las brechas en-
tre educación pública y privada, refor-

mar los sistemas tributarios y reformular las relaciones entre
conocimiento e igualitarismo. Éstos son los desafíos centra-
les que, en este momento particular de expectativa y cambio,
enfrenta hoy América Latina.

Se han expandido
las fronteras de lo

posible. Esto
pasa por una

recuperación de
la política como

elemento
organizador de

nuestras
sociedades.
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Acerca de lo posible 
Juan Gabriel Valdés

El PAPEP presenta, de manera deliberada, un diag-
nóstico de la realidad latinoamericana y promueve una fór-
mula para encararla. La idea central del proyecto, la idea
de “momento de inflexión” que determina una nueva fase
histórica en la región, caracterizada principalmente por la di-
ficultad de las instituciones para responder a las demandas
generadas por la simultánea expansión de las economías y de
la participación democrática, remite a una etapa en la cual
la idea de superación de los “límites” y la búsqueda de nue-
vas formas de organización del Estado, así como de nuevas
formas de participación política, son una característica del
período, pero también una necesidad.

En efecto, es posible afirmar que las fronteras de lo posi-
ble se han expandido. Lo han hecho a partir del crecimiento
y la movilización de las demandas, la multiplicación de las ex-
pectativas y la diversificación de las aspiraciones. Lo han he-
cho debido al surgimiento de movimientos sociales que re-
flejan la movilización de reservas culturales y éticas en pos de
mayor igualdad y la disminución de las exclusiones sociales.
Dichos movimientos han crecido producto del surgimiento
de un nuevo tipo de ciudadano que –en medio de socieda-
des violentas e injustas–, según Fernando Henrique.Cardoso,
es cada vez más conciente de sus derechos, probablemente
goza de mejor salud y de más educación; tiene mayor con-
ciencia de las posibilidades que le otorga la participación
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electoral, aunque también es más escéptico, más desconfiado
de la clase política, menos leal a los partidos y a los gobier-
nos. Es un ciudadano que no niega el desarrollo democrá-
tico de su sociedad, que tampoco se opone a la economía de
mercado y al manejo responsable de las finanzas públicas,
pero que quiere más. No quiere destruir, quiere ampliar. De-
sea, sobre todo, menos exclusión y más igualdad. Para lo-
grarlo está dispuesto a ir más allá de lo posible en el marco
de la primera globalización; es decir, la que sentó las reglas de
lo posible y lo imposible. 

De manera que la renovación de lo posible proviene del
lado de la demanda. Por el lado de la oferta, lo nuevo está
aún lejos de expresarse plenamente, salvo por las intencio-
nes y el discurso.¿Qué queremos decir con “lo nuevo posi-
ble”? Desde el punto de vista de la gente se trata, en primer
lugar, de mejores condiciones laborales, más colegios, más
acceso a la educación superior, más y mejor salud y vivienda.
En definitiva, mejor calidad de vida, para lo cual piden res-
puestas del Estado y de la política. Esto significa ir más allá
de los límites que la “inserción en la globalización”, “el in-
greso a los mercados globales” o la “economía liberal” esta-
blecieron como reglas supuestamente inamovibles (e inevi-
tables) en las sociedades contemporáneas –y no solamente
en aquellas en desarrollo. Implica también ir más allá de
cuestionar no la economía de mercado, pero sí aquellos
principios políticos derivados, como la inamovilidad de la es-
tructura fiscal, especialmente de los sectores más altos, ya
que en teoría se desincentiva la inversión. También supone
apoyar el rol determinante del sector privado y rechazar el
prejuicio de “la ineficacia del Estado” en la planificación del
desarrollo regional o del desarrollo exportador o del des-
arrollo en general. Y también significa desear un Estado más
pequeño y transparente, pero apoyar la regulación de los
mercados, especialmente cuando se relacionan con el des-
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arrollo regional y el medio ambiente. Quienes piden más
igualdad, más equidad entre regiones, mejores ciudades y
la conservación del medio ambiente, piensan que eso es po-
sible, y desean alternativas políticas que lo ofrezcan.

Sin duda, puede afirmarse que existen opciones, al menos
parciales, en las experiencias que existen hoy en la región.
Y nadie desea verlas convertidas en un “modelo” con preten-
siones de universalidad. La diversidad es positiva, no sólo en
términos políticos,  y es inevitable en la medida que persis-
ten las diferencias entre los países y sus tendencias. Seria in-
sensato no respetarlas. Sin embargo, no es posible negar
que la escasez de ideas progresistas constituye un signo de
los tiempos. Lo nuevo posible está lejos de alcanzar una de-
finición política o una fisonomía programática capaz de ex-
presar, al mismo tiempo, el progreso logrado en años de de-
mocracia y de manejo responsable de administración
económica, y las exigencias que provienen hoy de las socie-
dades surgidas de tales avances. La magnitud del desafío no
encuentra aún la respuesta adecuada. Y el incremento de las
demandas sin respuestas válidas y viables agrega un peso
intolerable a los sistemas democráticos de América Latina
que con gran trabajo se reconstituyeron o se esfuerzan por
lograr su estabilidad. La gobernabilidad exige urgente-
mente la renovación de la capacidad de respuesta de los sis-
temas políticos.

En este contexto, el PAPEP genera espacios para el surgi-
miento de alternativas. El ejercicio desarrollado bajo la direc-
ción de Fernando Calderón otorga a la investigación y el des-
arrollo del análisis social y político un eco y un retorno de
parte de los actores políticos regionales. La interacción de
políticos y científicos sociales es una de las condiciones re-
queridas para el surgimiento de lo “nuevo posible”. Mientras
más sistemático y riguroso sea el desarrollo de este intercam-
bio y mejor pueda ser el seguimiento que el PAPEP hace de
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la coyuntura, mayores serán las probabilidades de pasar del
diagnóstico a un conjunto de aproximaciones que reflejen lo
nuevo y lo posible en la región. La incorporación de las visio-
nes de elites europeas y norteamericanas sobre América La-
tina –obtenidas en la primera fase del PAPEP– debe incluir
en el futuro los aportes que en torno a este mismo debate
se desarrollan hoy tanto en Estados Unidos como en Europa.
No es posible concebir un ejercicio intelectual y político
como éste sin tomar en cuenta las dimensiones globales. Al
fin y al cabo, las dificultades en la aparición de “lo nuevo po-
sible” no es un fenómeno exclusivo de América Latina.
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