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Resumen 

En América Latina continúan los esfuerzos por superar las profundas desigualdades, los 

niveles preocupantes de pobreza y el insuficiente crecimiento económicos que permitan 

sustentar el desarrollo integral y la calidad de la democracia. De esto se desprende que 

el   modelo económico neoliberal  y  las reformas que implementaron los gobiernos de 

derecha no ha sido capaz de favorecer el  desarrollo  económico y la  creación de los 

empleos como los prometió en el  pasado, al  lanzar sus criticas a la intervención del 

Estado en estos rubros. Como resultado la apatía y la indiferencia de los ciudadanos con 

la democracia se han incrementado. Los malos resultados del neoliberalismo consistieron 

en que no sólo se redujo la actividad del Estado sino que se disminuyó su capacidad 

estatal en todos los niveles, desmantelando al mismo Estado. En la evaluación de los 

resultados de la  agenda de liberalización económica se habla de consolidar la primera 

generación de reformas y continuar con la “segunda generación” que estarían orientadas 

al fortalecimiento institucional y la conformación de redes de contenido social.

El  propósito  de  esta  ponencia  es  debatir  si  se  esta  construyendo  una  nueva 

gobernanza desde “las izquierdas” en América Latina que intente revertir los impactos 

negativos de la  globalización versus neoliberalismo, a través de una democracia que 

permita la participación ciudadana en las principales toma de decisiones de los asunto 

públicos que sustente el desarrollo integral y la calidad de la democracia
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Introducción

Parece haber en los  gobiernos de América Latina un giro hacia la izquierda: Argentina, 

Brasil, Venezuela y Uruguay, Chile y Bolivia, Ecuador1 .Lo que no hay, es consenso en la 

naturaleza de esta izquierda a pesar de que hay coincidencias ideológicas y recelo hacia 

las fórmulas liberales.  Esto nos conduce a la  pregunta ¿Es un giro  hacia una nueva 

izquierda  lo  que  estamos observando en  los  gobiernos latinoamericanos?  O ¿es  una 

vuelta hacia los nacionalismos y populismos? Si hay gobiernos de una nueva izquierda, la 

pregunta es, ¿se esta construyendo una nueva gobernanza que sea capaz de garantizar 

el desarrollo integral y una democracia de calidad?

Habría que distinguir  entre  los  gobiernos de ‘izquierdas”,  por  ejemplo,  aunque 

comparten una ideología socialista, Evo Morales y Bachelet la práctica política de ambos 

es distinta. Los  Gobiernos que se enfrentan a sociedades extremadamente desiguales 

con demandas postergadas, y cautivas de políticas asistencialitas parecen contar con 

más recursos y parecen beneficiarse por un favorable contexto económico internacional. 

Parece  observarse  una  nueva  batalla  entre  democracia  liberal  y  populismo.  Chile 

encarnaría  el  primer  modelo,  seguido  por  Uruguay;  Venezuela  encabeza  el  segundo 

grupo acompañado por Bolivia; y Brasil y Argentina se estarían moviendo entre ambos 

grupos o modelos.

Lo cierto es que, en América Latina, a pesar de los esfuerzos de la izquierda o de 

la  derecha  no  se  han  podido  superar  las  profundas  desigualdades,  los  niveles 

preocupantes de pobreza, el insuficiente crecimiento económico dando como resultado la 

apatía y la indiferencia de los ciudadanos con la democracia. A pesar de que, la región de 

América Latina y el Caribe en el 2006 tuvo un crecimiento económico de un 5% con el 

cual cumplió su cuarto año de consecutivo de crecimiento y el PIB regional acumulo un 

aumento del orden del 4.3 % como promedio. Además, el último cuatrimestre (enero-

abril de 2007)  es optimista y puede calificarse como el mejor desempeño económico y 

social de América Latina en los últimos 25 años. El avance de la reducción de la pobreza, 

la disminución del desempleo, la mejora en la distribución del ingreso en algunos países. 
1  La justificación de este vuelco político son las victorias electorales de Hugo Chávez en Venezuela (elegido 
en febrero 1999 y reelegido en diciembre de 2006), Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil (elegido en enero de 
2003 y reelegido en octubre de 2006),  Néstor  Kirchner en  Argentina (mayo 2003),  Tabaré Vázquez en 
Uruguay (marzo 2005), Evo Morales en  Bolivia (enero 2006),  Michelle Bachelet  en  Chile (marzo 2006), 
Daniel Ortega en Nicaragua (noviembre de 2006) y Rafael Correa en Ecuador (noviembre de 2006).
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Según la comisión Económica para América latina y el Caribe (CEPAL) 2005: un 39 % 

vivía en condiciones de pobreza (209 millones de personas) y un 15,4% de la población 

(81 millones de personas), vivía en la pobreza extrema o indigencia.

 Sin embargo, es notable destacar, que a pesar de las crisis políticas, sociales y 

económicas,  los  países  de  la  región  no  se  han  visto  tentados  por  retornar  al 

autoritarismo.  Por  otra  parte,  los  ciudadanos  (as)  distinguen  entre  lo  que  es  una 

democracia como sistema y el desempeño particular de los gobernantes. Pero, ¿Cómo 

construir  en  América  Latina  un  círculo  virtuoso  para  que  el  crecimiento  económico 

coadyuve a construir y a sustentar una democracia más efectiva, de calidad, capaz de 

acelerar un progreso social y económico equitativo ya sea como gobierno de izquierda o 

de derecha? El eje del desarrollo integral y el instrumento seguirá siendo la política -no el 

mercado impersonal- y el saber tecnocrático. Es necesario reinventar la política y volver 

la mirada a las instituciones porque, incluso el mercado supone la seguridad jurídica que 

brinda el estado y la política. Pero, ¿Cómo ampliar la política? si por otra parte hay un 

rechazo creciente en la sociedad a quienes la ejercen ¿Cómo devolverle la economía a la 

política? ¿Cómo poner  el  mercado al  servicio  de la  ciudadanía?  El  propósito  de esta 

ponencia es debatir si se esta construyendo una nueva gobernanza desde “las izquierdas” 

en  América  Latina  que  intente  revertir  los  impactos  negativos  de  la  globalización,  a 

través de una democracia que permita la participación ciudadana en las principales toma 

de decisiones de los asunto públicos que sustente el desarrollo integral y la calidad de la 

democracia

1. La persistencia de las ideologías.  ¿Una nueva izquierda en América 

Latina?

Parece haber  en  América  Latina  un  giro  hacia  la  izquierda  en  Argentina, 

Brasil,  Venezuela y Uruguay,  Chile y Bolivia,  Ecuador donde podemos encontrar 

coincidencias ideológicas y recelo hacia las fórmulas liberales. Esto nos conduce a la 

pregunta  ¿Es  un  giro  hacia  una  nueva  izquierda?  O  ¿una  vuelta  hacia  los 

nacionalismos y populismo?

Habría que distinguir entre uno y otro gobierno de ‘izquierda” por ejemplo aunque 

comparten la ideología socialista, Evo Morales y Bachelet la práctica política es distintas.
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En  Brasil,  Venezuela  y  Uruguay,  además  de  Argentina,  hay  ya  en  marcha 

gobiernos definidos o autodenominados "de centroizquierda”. Aunque, Argentina,  puede 

oscilar entre la derecha y la izquierda. Habría que plantear si hay un rumbo común, en 

ese giro hacia la izquierda en la región. Hay que reconocer algunos factores comunes 

entre los Presidentes de izquierda: Comparten un  factor biográfico, no conocieron como 

adultos lo más álgido de las dictaduras y de la guerra fría. Además, son  provenientes de 

las militancias de los años 60 y 70, víctimas y sobrevivientes —muchos de ellos y sus 

hijos— de  represiones  y  dictaduras,  resistencias  y  exilios.   Segundo,  hay  un  factor 

temporal en cuanto a las condiciones sociales en que emergen, la década del 90 y su 

secuela de pobreza, desempleo, endeudamiento y enajenación de riquezas. Sus ascensos 

al poder es mas por frustración que por un poder alternativo real a excepción de Chile. 

En tercer lugar,  hay un factor  geopolítico:  es  la  postura frente a los EE.UU que les 

permite agruparse de manera homogénea o no. Parece observarse una nueva batalla 

entre democracia liberal y populismo. Chile encarnaría el primer modelo, seguido por 

Uruguay; Venezuela encabezando el segundo grupo acompañado por Bolivia; y Brasil y 

Argentina se estarían moviendo entre ambos grupos o modelos.

Por otra parte, hay una pregunta mas precisa, ¿hay un giro a la izquierda o el centro 

izquierda o hacia el  populismo/ nacionalismo? Las respuestas son variadas “desde el 

punto de vista empírico, tenemos presidentes de izquierda elegidos con votos del centro 

políticos,  aplicando  modelos  económicos  neoliberales.  No  se  puede  decir  que  esto 

constituye  un giro  a  la  izquierda  sin  a  la  vez  que  esta  izquierda  es  otra  izquierda” 

(Latinobarometro, 2006: 85)

Como quiera que sea estos gobiernos se enfrentan a problemas en la calidad de la 

democracia,  a  sociedades  extremadamente  desiguales  con  demandas  postergadas,  y 

cautivas de políticas asistencialistas. Gobiernos que parecen contar con más recursos y 

parecen beneficiarse por un favorable contexto económico internacional pero con escaso 

poder de negociación frente al resto del mundo 

Pero, ¿tienen algún peso específico las ideologías en los gobiernos?  Daniel  Bell 

(1964) predecía el fin de la ideologías y después de la caída de muro de Berlín y el 

termino de la guerra fría, Fukuyama sostiene una polémica tesis, la  Historia humana, 

como lucha de ideologías ha terminado, con un mundo final basado en una democracia 

liberal que se ha  impuesto  el fin de la historia significaría el fin de las guerras y las 

revoluciones sangrientas, los hombres satisfacen sus necesidades a través de la actividad 
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económica sin tener que arriesgar sus vidas en ese tipo de batallas (Fukuyama, 1992). 

Lo cierto es, que las ideologías han perdido relevancia y parece no tener sentido hablar 

de izquierda o derecha (Giddens, 1999) 

En primer lugar, el  mismo concepto de ideología es muy complejo2 y difícil  de 

definir dado su valor polisémico y de los diferentes enfoques con los que se aborda. Es 

un concepto ambiguo para las ciencias sociales. Sin embargo, su estudio constituye uno 

de los elementos transcendentales desde el punto de vista teórico y práctico, dado que 

“Toda  sociedad,  toda  organización  social,  vive  para  ciertas  metas  que  en  medida 

considerable le son dictadas por su ideología.” (Bell 1964: 387). Las ideologías se pueden 

concebir  de  distintos  modos.  Basta  decir  que   Rossi  F.  (1980)  habla  de  once 

concepciones de ideología: como mitología y folklore;  como ilusión y autoengaño; como 

sentido  común;  como  mentira,  deformación  y  oscurantismo;  como  estafa  o  engaño 

consciente; como falso pensamiento en general;  filosofía; como visión del mundo; como 

intuición del mundo; sistema de comportamiento; sentimiento.

En segundo lugar respecto a la izquierda, en éstos últimos años, se ha convertido 

en un lugar común, que el término izquierda  ya no tiene ninguna razón de seguir siendo 

utilizada después de que sirvió casi dos siglos desde la revolución francesa para dividir el 

espectro  ideológico  político.  Bobbio  (2001),  reflexiona  sobre  esta  afirmación  y  se 

pregunta, ¿si existe aun la izquierda y la derecha? Bobbio defiende su existencia porque 

la política es de naturaleza adversarial. La política se alimenta de concepciones y políticas 

opuestas. Sostiene que las ideologías están mas vivas que nunca y que, “1. «Derecha e 

izquierda» son dos términos antitéticos. En cuanto términos antitéticos son, respecto del 

universo al que se refieren, recíprocamente exclusivos y conjuntamente exhaustivos […] 

La contraposición de derecha e izquierda representa  una típica forma de pensar  por 

díadas, de las que se han ofrecido las más distintas explicaciones.  [ y ante la opinión 

que no tiene razón de seguir siendo utilizada la distinción entre derecha e izquierda, 

Bobbio afirma, que]  2. Las causas de esta opinión, que cada vez se va difundiendo más, 

y sobre la que se podrían aportar infinitos y diarios testimonios, son distintas [y se habla 

de  la  crisis  de  las  ideologías]  Se  puede  objetar  tranquilamente,  y  de  hecho  se  ha 

objetado, que las ideologías no han desaparecido en absoluto, al contrario: están más 

2 La complejidad se deriva de su uso indiscriminado en el lenguaje de la Sociología, la Filosofía y la 
política. Es un término cada vez más popular que dada su  multiplicidad de significado se hace más 
oscuro.
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vivas que nunca. (Bobbio, 2001; 49-51)” continua la argumentación3 para concluir que 

no existe la derecha sin la izquierda y la izquierda sin la derecha. Bobbio, defiende, pues, 

la relevancia de las ideologías. 

Una de las  ideologías asociadas a la izquierda, que han legitimado a los sistemas 

políticos y que ocupa un lugar predominante en occidente y en América Latina es el 

liberalismo, que históricamente ha adquirido diversas connotaciones, según la época, las 

circunstancias sociales, políticas y económicas de los países que lo han adoptado. En la 

actualidad, tiene significados diversos, según los diferentes contextos. No representa lo 

mismo en Alemania  o  en Italia,  en Inglaterra  o  en Francia  o  en América  Latina.  El 

liberalismo  se  ha  desarrollado  en  diferentes  ámbitos  disciplinarios:  jurídico,  político, 

económico.  Sintetizar  estas  corrientes no es tarea fácil,  ya  que las tendencias  y  los 

ropajes que ha asumido históricamente el concepto de liberalismo tiene su complejidad 

sobre todo, por una cuestión de consenso4 en torno al propio concepto, el que resulta 

polémico. 

3 Bobbio, continúa la argumentación del siguiente modo: [se afirma por los objetores de la vigencia izquierda 
–  derecha,  que]  el  viejo  binomio  podría  ser  sustituido  oportunamente  por  este  otro:  progresistas-
conservadores. […] 3. Se sostiene, en segundo lugar, que en un universo político cada vez más complejo 
como el de las grandes sociedades y especialmente de las grandes sociedades democráticas,  [una visión 
dicotómica  s  insuficiente]  Se  objeta,  en  fin,  que  en  un  pluriverso  como  el  de  las  grandes  sociedades 
democráticas […] ya no se pueden plantear los problemas bajo la forma de antítesis. […] La objeción es 
acertada, pero no es decisiva. La distinción entre derecha e izquierda no excluye en absoluto, [lo que se 
conoce] como se sabe, con el nombre de «centro».[…] 4. Aunque en muchos sistemas democráticos con 
pluralismo acentuado el Tercero incluido tienda a llegar a ser tan exorbitante como para ocupar la parte más 
extensa del sistema político, relegando la derecha y la izquierda a los márgenes, no afectan en absoluto a la 
antítesis  original  […].   5.  Distinto  del  Tercero  incluido,  si  se  nos  permite  esta  digresión,  es  el  Tercero 
incluyente […] 6. Un tercer motivo para declararla en declive y rechazar la vieja díada se encuentra en la 
observación de que ésta ha perdido gran parte de su valor descriptivo, porque la sociedad en continua 
transformación y el surgimiento de nuevos problemas políticos […]  han hecho que nacieran movimientos 
que no entran, en el esquema tradicional de la contraposición entre derecha e izquierda. […] 7. La capacidad 
del hombre cada vez más grande no sólo para aprovecharse de la naturaleza y para someterla a sus propias 
necesidades, sino también para manipularla y para desviarla de su curso, ha suscitado problemas de una 
índole moral y jurídica. [que la derecha y la izquierda no habían contemplado, en esta materia se dan dos 
posturas laxitas y rigoristas, Bobbo se pregunta] ¿El laxismo es de derechas o de izquierdas? ¿El rigorismo es 
de izquierdas o de derechas? […] 8. Sin embargo, todos los motivos que he ido mencionando hasta aquí son 
«secundarios». La razón principal por la cual la clásica díada se ha puesto en discusión es otra; una razón 
que tanto histórica como políticamente tiene un mayor relieve. Los dos términos de una díada se rigen 
indisociablemente el uno con el otro: donde no hay derecha ya no hay izquierda, y viceversa. Dicho de otro 
modo, existe una derecha en cuanto existe una izquierda, y existe una izquierda en tanto y cuanto existe 
una derecha. (Bobbio, 2001, 52-63)
4 Nicola, Mateucci expone tres razones por las cuales ni historiadores ni politólogos se ponen de acuerdo paro 
lograr una definición común: primero, la historia del liberalismo esta íntimamente ligada con la historia de la 
democracia y ambos conceptos no se identifican plenamente. Segundo, el liberalismo se presenta en los 
distintos países y en tiempos históricos diversos con la cual va adquiriendo variados matices y tercero, no se 
puede hablar de una historia de difusión del liberalismo, a pesar que el modelo de desarrollo es el inglés. 
Mateucci,  Nicola,  “liberalismo”,  en  Norberto  Bobbio,  Nicola  Mateucci,  Gianfranco  Pasquino  (a  cargo), 
Diccionario de Política, Tomo II, Siglo XXI, México, 1994, pp. 875-876.
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Los  orígenes  del  liberalismo  coinciden  con  la  modernidad,  cuyo  fundamento 

filosófico es la victoria de la realidad inmanente sobre la realidad trascendente, de la 

libertad sobre la revelación, de la razón sobre la autoridad y de la ciencia sobre el mito. 

Todo esto implica en un Estado liberal -en contraposición a Estado absoluto- un cambio 

de mentalidad, una nueva filosofía que tiene como fundamento filosófico los derechos del 

hombre  elaborada  por  la  escuela  de  derecho  natural  (Bobbio,  1989:  11).  Este 

presupuesto es de trascendental importancia, porque a partir de los derechos naturales 

del hombre se construyen los demás derechos. Al mismo tiempo, es un presupuesto que 

prescinde de toda verificación empírica y de toda prueba histórica. Se da por hecho y se 

acepta.

Hay  algunos  elementos  comunes  al  liberalismo  de  carácter  filosófico:  la 

reivindicación de una moral autónoma, la prioridad de la libertad sobre la autoridad, la 

secularización de la política,  la existencia del  Estado de Derecho  que  establece los 

límites  del Gobierno y determina los derechos de los ciudadanos frente a éste. Entre los 

grupos, partidos, ideologías o filosofías liberales hay un factor común: “sólo es posible 

concluir  que  el  único  factor  común denominador  entre  posiciones  tan  diversas  es  la 

defensa del Estado liberal [...] un Estado que termina por garantizar los derechos del 

individuo frente al poder político y por esto exige formas, mas o menos amplias, de 

representación política”5. En síntesis, el reconocimiento de un conjunto de derechos de la 

persona,  derechos  que  se  encuentran  justificados  en  el  iusnaturalismo,  que  se 

constituyen en guía para la acción. Así tenemos el derecho a la vida, a la libertad, a la 

propiedad o posesión de bienes. Estos derechos son anteriores a la sociedad y al Estado 

y deben ser respetados por éste. Dentro de la gama de liberalismos, nos dice A. Vachet: 

“vamos a separar cuatro tesis  esenciales,  y constantes en todos y cada unos de los 

pensadores liberales, con independencia de las circunstancias que han determinado la 

formación de su pensamiento: a) El derecho a la libertad, b) La igualdad en la naturaleza 

y la igualdad legal, c) el derecho a la propiedad, d) La seguridad o la protección por el 

Estado.” (Vachet, 1972: 159)  

 Estos  principios  liberales  son  compartidos  por  los  gobiernos  democráticos  de 

izquierda o de derecha por lo que sigue teniendo sentido hablar de ideologías. Hay una 

persistencia de las ideologías aunque las fronteras en la práctica de los gobiernos de 

derecha e izquierda sean muy tenues. 

5 Nicola Mateucci, “Liberalismo”, ob. cit.,  p. 879.
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2. Las izquierdas en América Latina y la construcción de la gobernanza

       Por lo que respecta a la izquierda en América Latina, ésta  no es homogénea y ni se 

puede hablar de una izquierda unida. En el pasado, en los 60´s estaba representada por 

los contestatarios revolucionarios que querían la dictadura del proletariado a través de 

las armas. Hoy la izquierda es se ha convertido en una elite reformista que defiende la 

causa de los pobres en elecciones competitivas, está por la democracia y se rige por las 

reglas  de  la  economía  mundial  a  pesar  de  la  critica  que  se  hace  al  neoliberalismo 

especialmente por Hugo Chávez.

              En un intento por  agrupar la  amplia  gama de grupos,  movimientos, 

organizaciones  que  conforman  la  izquierda  en  América  Latina  y  que  a  la  vez  se 

constituyen como bloques de poder. Petras, (2007) hace la siguiente distinción:

1.  La izquierda  radical.  Se  caracteriza  por  oponerse  a  las  políticas   neoliberales,  es 

antiimperialistas se opone al pago de la deuda externa y esta de acuerdo con un políticas 

de cote socialista o nacionalistas. Incluye desde las FARC en Colombia, pasando por los 

sectores de los sindicatos y los movimientos campesinos y barriales en Venezuela y la 

confederación obrera Conlutas y sectores del Movimiento sin Tierra en Brasil; hasta los 

movimientos  magisteriales  e  indígena-campesinos  en  Oaxaca,  Guerrero  y  Chiapas, 

México.

2. La izquierda pragmática. Este bloque se caracteriza por no romper las relaciones con 

EE.UU. - no hace un llamado a la expropiación del capitalismo y no rechaza la deuda 

externa. Aunque, Chávez ha afirmado Nacionalice lo que se privatizo –  Venezuela provee 

el 12 por ciento de las importaciones totales de crudo a Estados Unidos, es dueño de 12 

mil  gasolineras  Citgo  en  Estados  Unidos  y  de  varias  refinerías-   y  Evo  Morales  ha 

expropiado  algunas  empresas Europeas.  Pero  una es  la  retorica  discursiva  y  otra  la 

práctica política. Un ejemplo mas, Cuba ha establecido lazos diplomáticos con casi todos 

los clientes y aliados de Estados Unidos en América Latina.  Este grupo incluye a la 

mayoría de los intelectuales de América Latina, al presidente Hugo Chávez en Venezuela, 

a  Evo Morales  en Bolivia  y  a  Fidel  Castro en Cuba.  A una multiplicidad  de grandes 

partidos electorales  y a los  principales  sindicatos  y  uniones campesinas  en Centro y 

Sudamérica:  los  partidos  electorales  de izquierda,  el  PRD en México,  el  FMLN en El 

Salvador, la izquierda electoral y la confederación. 
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3.  Los  neoliberales  pragmáticos.  Estos  han  defendido  paquetes  completos  de 

privatizaciones ya sean legales o ilegales como el caso de Lula de Brasil y Kirchner de 

Argentina.  Ambos  prepagaron  la  deuda   y  buscan  crecimiento  económico  en  las 

exportaciones y promueven las inversiones extranjeras. Este grupo es el más número 

además de Brasil  y Argentina, podemos enumerar a Ecuador,  Nicaragua y Paraguay. 

Washington no es hostil  con Argentina y tiene una relación amistosa de trabajo con 

Brasil. Aunque no entienda estos regímenes de libre comercio “Nacionalista”

 4. Los neoliberales doctrinarios. Este grupo sigue de manera ortodoxa, los lineamientos 

de Washington. En este bloque se encuentran regímenes, partidos y asociaciones. Felipe 

Calderón de México, que intenta privatizar Petróleos Mexicanos y la Electricidad; Michelle 

Bachelet en Chile, perenne exportador de minerales y productos agrícolas. Colombia, que 

recibe 5 mil millones de dólares en ayuda militar estadunidense desde finales de los 90. 

Perú que por más de 20 años ha privatizado toda su riqueza mineral favoreciendo a los 

EE.UU.

Estos cuatro grupos de poder tienen la característica de alinearse o de oponerse a 

los lineamientos y políticas de los Estados Unidos. 

Por  otra  parte,  este  panorama  ideológico  es  muy  interesante  porque  en  gran 

medida podemos vislumbrar el tipo de políticas que están implementando en América 

latina. El éxito o fracaso de ellas depende del  grado de  vinculación efectiva  de los 

programas con la sociedad y de la responsabilidad de ésta para resolver los problemas. 

Por  lo  que  se  nos  plantea  el  desafío  para  construir  una  gobernanza  que  alcance  el 

desarrollo integral y la calidad de la democracia. Pero antes, nos preguntamos,  ¿qué 

significa la gobernanza en América Latina?

Este concepto, se ha ido desarrollando en las últimas tres décadas  y ha cobrado 

popularidad desde 1990 convirtiéndose en un concepto clave en el debate político. Está 

relacionado  con  el  ámbito  de  la  toma  de  decisiones  y  con  el  arte  de  manejar  las 

sociedades y organizaciones, influenciado en gran medida con el ascenso de la nueva 

gestión pública y el cambio de paradigma en la administración pública.  También ha sido 

asociado a un gran número de proyectos de investigación promovidos por organismos 

internacionales. De este modo, la mayoría de los conceptos de Gobernanza son utilizados 

de los documentos difundidos por el Banco mundial y el PNUD y su significado es tan 

variado como los estudios de casos en los que se utilizan. Así, en estos proyectos de 
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investigación  se  emplea  el  término gobernanza  relacionado  con las  políticas  públicas 

sectoriales,  territoriales  y  locales;  con  relación  al  medio  ambiente,  desarrollo,  lucha 

contra  la  pobreza,  lucha  contra  la  corrupción  en  la  Administración  pública,  como 

integración regional etc. Las definiciones destacan elementos de la nueva gestión pública 

(buen gobierno)  como eficacia  y  eficiencia,  acceso  a  la  información  y  transparencia, 

rendición de cuentas; de políticas públicas como la evaluación y el control del ciudadano, 

cómo se toman las decisiones; jurídicos, reglas del  juego, regulación; políticos como 

democracia, integración política, social y económica interrelaciones entre sociedad civil, 

Estado y mercado.  
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       Por otra parte, ya en la bibliografía latinoamericana  el concepto de gobernanza 

(gobernancia/governance) no ha sido tan empleado como el de gobernabilidad. Además, 

las definiciones que se utilizan no son unívocas,  ni  se encuentran sistematizadas.  El 

debate en torno al concepto de gobernanza, en algunas perspectivas, se inscribe en uno 

más  amplio,  el  de  la  gobernabilidad  (gobernability).  Con  estos  términos  que  son 

utilizados  con  diversos  matices  o  de  manera  indistinta,  se  hace  referencia  a  la 

democracia.  El  tema de la  gobernabilidad ha conducido a  los  estudiosos  de América 

Latina a enfatizar la legitimidad de los gobiernos y la estabilidad política, se analizan los 

peligros del presidencialismo, las relaciones entre el Ejecutivo y el legislativo, el papel de 

los partidos políticos, las relaciones entre Estado, mercado y sociedad civil. En cambio el 

tema de la gobernanza ha conducido a la reflexión sobre la eficacia y eficiencia de las 

políticas públicas y la vinculación de Estado y la sociedad civil. Podemos identificar tres 

fases en el desarrollo de los estudios de gobernabilidad y gobernanza en América Latina: 

la primera en los años ochenta y noventa, donde la discusión sobre la gobernabilidad fue 

política y estadocéntrica, se concentraba en la transición y consolidación democrática; la 

segunda,  en  los  noventa  los  análisis  se  fusionaron  con  los  de  gestión  pública  y  la 

diversidad de paquetes  y  reformas impulsadas por  el  “Consenso de Washington” y; 

finalmente, en los últimos años, la atención se centra en la gobernanza como aquella que 

evalúa el  desempeño de las instituciones políticas en la implantación de las políticas 

públicas. Hay una preocupación por la gobernanza global y regional en un contexto de 

zonas de libre comercio. El debate se ha ampliado debido a las campañas internacionales 

de la sociedad civil global a diferencia de los temas de gobernabilidad que se centraban 

en casos nacionales o comparados. (Cfr. Fernando Mayorga y Eduardo Córdova, 2005: 3-

4). 
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Como podemos observar las definiciones tienen un componente ecléctico y sin mucha 

conexión (Pierre y Peteres, 2000). Es un término que puede tener muchas direcciones y 

enfoques6 como puede observarse. Por lo que el término tiene muchos significados. Lo 

que si parece que podremos establecer un significado básico que tiene que ver con la 

difuminación de los limites entre lo privado y lo publico y los nuevos estilos de gobernar, 

la relevancia de las interacciones Estado y sociedades así como la coordinación de modo 

horizontal  entre los diversos agentes sociales.  Así  la  esencia son los mecanismos de 

gobierno  para  responder  a  los  asuntos,  problemas   y  cuestiones  que  plantea  la 

ciudadanía no se cimientan en el recurso exclusivo de la autoridades gubernamentales ni 

en la toma de decisiones unilaterales de los decidores públicos. Se caracteriza por la 

interacción con los actores sociales y redes entre las organizaciones. En este tenor, para 

Renate Mayntz, La gobernanza moderna es un nuevo modo de gobernar en donde las 

organizaciones privadas, y no solo las autoridades estatales, participan en la formulación 

e implantación de las políticas públicas. De este modo Estado y sociedad civil cooperan 

entre sí, en diferentes niveles, a través de negociaciones neocorporativas y las redes 

políticas7 sectoriales  “Las  organizaciones  internacionales,  gubernamentales  y  no 

gubernamentales  componen  conjuntamente  lo  que,  por  lo  general  se  denomina 

gobernanza global. La gobernanza por definición se refiera a la solución de problemas 

colectivos; no se refieren a la dominación de por sí” (Mayntz, 2002: 2).

6 Se pueden distinguir los siguientes enfoques entre otros: 1. en el ámbito de la gestión publica sobre todo 
relacionado con la Nueva gestión. 2 en las políticas públicas (redes de políticas). 3. la economía política 
(intercambio  público-  privado).  3.  Gestión  empresarial  (gobernanza  corporativa).  5.  relaciones 
internacionales (gobernanza sin gobierno). 6. como estrategias de algunas organizaciones internacionales 
(Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial… en la promoción de una buena gobernanza)). 7. política 
urbana  (gobernanza  local-  redes  de  participación  ciudadana).  8.  En  el  ámbito  de  la  Unión  Europea 
(gobernanza multinivel) (Natera, 2004)
7

GRUPO DE TRABAJO 25
Gobernanza global



VIII Congreso Español de Ciencia Política y de la Administración
Política para un mundo en cambio

En la praxis, habría que identificar, entre otros, dos factores de gobernanza como son 

los empresarios y la sociedad civil en lo que se refiere a sus preferencias ideológicas: Los 

empresarios han jugado un papel preponderante en todos los modelos de desarrollo y en 

la  economía.  En  caso  del  giro  a  la  izquierda,  la  pregunta  es,  ¿tiene  cabida  los 

empresarios en estos gobiernos? Es evidente que la respuesta es positiva, aún en el caso 

de Venezuela. En el caso de Chile es mas clara esta vinculación. Y esto se debe a que la 

izquierda moderó su discurso y se desplazó hacia el centro y los empresarios sufrieron 

transformaciones importantes pasaron de ser pinochetista a ser un factor de cooperación 

con un gobierno de izquierda que se ha insertado exitosamente en el mundo globalizado. 

Tanto en los políticos como en los empresarios hubo pragmatismo, “Como lo demuestra 

el caso de Chile, cooperación entre empresarios y la izquierda, antes impensable, es hoy 

crucial para enfrentar los desafíos de los acuerdos comerciales, mejorar la competitividad 

internacional e insertarse exitosamente en el mundo globalizado” (Flores, 2006: 1). Esta 

forma pragmática  ha tenido un sentido positivo ya que como el mismo autor afirma ha 

ensanchado y flexibilizado un horizonte de convivencia y hace posible la gobernanza de 

los sistemas políticos.

Por  lo  que  se  refiere  a  las  preferencias  ideológicas  (derecha-  izquierda)  de la 

sociedad, según el latinobarometro 2006. La región de América Latina se encuentra en su 

conjunto en el centro político con un 5.4 en la escala de 0 a10 en donde el 0 es extrema 

izquierda y el 10 la extrema derecha. 

En cuanto a la población que se identifican con la derecha, hay varios países que tienen 

cerca  de  la  mitad  como  ejemplo  el  Salvador  (50%),  República  Dominicana  (45%) 

Honduras (44%) Colombia y Nicaragua (43%). Habría que destacar que hay una serie de 

países que en los que su población tienen similares preferencias tanto por la izquierda 

como por la derecha: Panamá. México, Guatemala, Perú, Ecuador. Y con una cantidad 

importante, cercana a la mitad de la población en el centro político.

El centro político. En todos los países, el 40% o mas de la población se encuentra en el 

centro político,  lo  que implica que ningún gobernante puede gobernar sin  considerar 

estas grandes masas, hayan votado o no por él.  Los que tiene menor porcentaje de 

personas en el centro son El Salvador, República dominicana y Honduras que están más 

orientados  a  la  derecha.  Nicaragua  que esta  más  polarizado  entre  la  izquierda  y  la 

derecha.

GRUPO DE TRABAJO 25
Gobernanza global



VIII Congreso Español de Ciencia Política y de la Administración
Política para un mundo en cambio

La izquierda. Contrario a lo que se podría pensar la izquierda es mucho más débil en la 

región que la derecha. Ningún país supera mas de un 34% (Uruguay) en la izquierda. 

Con lo  cual  de acuerdo a estos  datos,  Uruguay resulta ser  el  país  que tiene mayor 

cantidad de personas a la izquierda. Si se toman los promedios: Panamá (4,6), Uruguay 

(4,7), Bolivia (4, 8), Chile (4,9) son los mas a la izquierda en la región. (Latinobarometro 

2006:83)

El caso de Venezuela, Paradójicamente si se toma el promedio, Venezuela esta en el 5,6 

es decir, desde el centro a la derecha, con un 40% en el centro y un 33% de personas a 

la  derecha,  y  han  elegido  a  un  presidente  que  se  ubica  claramente  a  la  izquierda. 

(Latinobarometro 2006:84)

            La izquierda parece haberse conquistado el centro político y con ello el poder. Lo 

destacado es que no tenemos en América Latina un porcentaje significativo de extrema 

izquierda ni una extrema derecha y lo que predomina es la población que se ubica en el 

centro político 5.4 en la escala de 0 a10. Por lo que la polarización ideológica es relativa 

y esto coadyuva para establecer acuerdos para una buena gobernanza

Los acuerdos se dan fundamente en el  congreso,  por  lo que si  éstos  no pierden su 

capacidad de representación y su autonomía respecto del ejecutivo se constituyen en un 

factor de gobernabilidad. Por lo que habría que reforzar al congreso con el objeto de 

promover  una  buena  gobernanza  en  un régimen de  separación  de  poderes  entre  el 

congreso  y  el  presidente.  “la  satisfacción  social  es  máxima  cuando  las  decisiones 

institucionales  cuentan  con  el  apoyo  del  legislador  mediano  en  el  Congreso  y  la 

preferencia del este corresponde a la del votante mediano tal como se ha revelado en las 

elecciones” (Colomer y Negrete, 2003: 13). El establecer acuerdos entre el legislativo y 

el Ejecutivo en gobiernos divididos8 es un imperativo.

3. Hacia la construcción de una nueva gobernanza y la calidad de la 

democracia en América Latina

 

La  construcción  de  una  gobernanza  que  sustente  el  desarrollo  integral  y  el 

desarrollo de la calidad de la democracia es el gran reto para tanto para la izquierda 

8 En el 2006, de los 11 presidentes electos en América Latina solo 4 cuentan con mayoría legislativa propia. 
Evo Morales en Bolivia, Bachelet en Chile, Uribe en Colombia y Chávez en Venezuela
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como para la derecha en América Latina. Hablar de la calidad de la democracia es hacerlo 

de  una  buena  democracia  que  sea  capaz  de  garantizar  el  desarrollo  y  ampliar  las 

libertades sociales, civiles y políticas.

En una aproximación teórica a la calidad de la democracia, Morlino, afirma que una 

democracia de calidad es una “buena” democracia y sugiere una definición: “Se sugiere 

considerar  una  buena  democracia  o  bien  una  democracia  de  calidad  como  aquel  

ordenamiento  constitucional  estable  que  mediante  instituciones  y  mecanismos  que 

funcionan correctamente realiza la libertad y la igualdad de los ciudadanos.”  (Morlino, 

2005). Y continua caracterizándola, afirmando la importancia de legitimar el  régimen 

para que sea posible su estabilidad y la satisfacción de los ciudadanos lo que el concibe 

como una democracia de calidad con respecto al resultado. Un segundo aspecto es lo que 

el llama la  calidad respecto al contenido donde los ciudadanos, las asociaciones y las 

comunidades gozan de un aceptable nivel de libertad e igualdad. Tercero, los ciudadanos 

de una democracia con calidad tienen el poder de controlar y evaluar las acciones del 

gobierno a favor de los valores anteriormente mencionados con pleno respecto al estado 

de derecho. Así como la evaluación de las decisiones tomadas por los actores políticos 

que afectan a la sociedad civil. Evaluar si responden o no a sus demandas expresadas; a 

esto le llama Morlino, calidad con respecto al procedimiento. En este aspecto debo hacer 

notar  que  en  algunos  países  de  América  latina  se  está  introduciendo  las  Auditorias 

ciudadanas como herramienta para medir la eficiencia de los gobierno (su calidad) como 

el caso de Argentina y Costa Rica9. La potencialidad de esta herramienta genera una 

vitalidad social y una autentica deliberación pública acerca de la calidad de la democracia 

y  de los desafíos pendientes.

Respecto  a  las  dimensiones   de  una  buena  democracia  o  una  democracia  de 

calidad, Morlino, enumera cinco: a) Rule of law, o el respeto a la ley; 2) Accountability, o 

rendición de cuentas (Estas dimensiones corresponden a la dimensiones procedimental), 

3) Responsiveness, o reciprocidad es decir la capacidad de respuesta que encuentra que 

encuentra la satisfacción de los ciudadanos, y la sociedad civil en general (las dos ultimas 

son dimensiones sustantivas): 4) respecto pleno de los derechos que pueden ampliarse 

en la realización de las libertades; y 5) progresiva ampliación de una mayor igualdad 

política, social y económica. Estas dimensiones nos hacen comprender mejor lo que se 

9 La  auditoria sobre la  calidad de la democracia es una iniciativa  del  proyecto Estado de la Nación en 
Desarrollo Humano Sustentable para fortalecer la democracia de Costa Rica que evalúa la vida política de 
este país
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entiende por calidad de la democracia. Habremos de agregar que existe un consenso 

sobre otros elementos que componen la calidad de la democracia:  Respeto a las leyes 

por parte de los gobiernos. Sistema electoral representativo basado en partidos políticos 

democráticos. Elecciones libres y justas. Actuación de acuerdo con las preferencias de los 

ciudadanos. Medios de comunicación público sin interferencias políticas. Posibilidad de 

participación de los ciudadanos en un  clima de libertad y respeto. En suma la calidad de 

la democracia supone un grado de consolidación y persistencia de la misma democracia 

es  decir,  una  democracia  que  vaya  más  allá  de  una  democracia  meramente 

procedimental. En este sentido habría que tomar en cuenta el informe de la Democracia 

en América Latina (2004):

En los dieciocho países de América Latina que cumplen con los requisitos para ser 

considerados como sistemas democráticos, sólo tres vivían en democracia hace 25 años. 

Los latinoamericanos hemos consolidados los derechos políticos pero los ciudadanos se 

enfrentan  a  los  más  altos  niveles  de  pobreza  y  desigualdad  del  mundo.  El  informe 

plantea, la urgencia de una política generadora de poder democrático, cuyo objetivo, sea 

la  ciudadanía  integral  que  implica  el  acceso  del  ciudadano  a  sus  derechos  civiles, 

sociales, económicos y culturales. En cuanto al balance de la ciudadanía integral se indica 

que: en todos los países considerados se reconoce el derecho al voto; a pesar de algunos 

problemas, en general las elecciones nacionales fueron limpias entre 1990 y 2002; en 

ese mismo período se dieron restricciones importantes a la libertad electoral en 10 de 70 

elecciones nacionales, pero la tendencia general fue positiva; se avanzó en la cuestión de 

que las elecciones sean un medio de acceso a cargos públicos: el traspaso del mando 

presidencial se convirtió en práctica común. También se muestra que la participación 

electoral es irregular en algunos países presenta niveles muy bajos; los partidos políticos 

como agentes de representación atraviesan una crisis severa; en cuanto al mecanismo 

de control político más allá de las elecciones, el Ejecutivo mantiene una interferencia en 

la Corte Suprema; se destaca una menor influencia de la Fuerzas Armadas en casi todos 

los países.

Con respecto a la ciudadanía civil (igualdad, derecho a la vida, integridad física, no 

discriminación,  administración  de justicia,  libertad de prensa...)  se  registraron logros 

importantes en materia de legislación, pero es preocupante la escasa capacidad de los 

Estados para garantizar estos derechos elementales. 
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  Ciudadanía social, las tendencias encontradas en este aspecto son profundamente 

preocupantes y constituyen el  principal  desafío de las democracias en la  región.  Los 

problemas  centrales  son  en  este  plano la  pobreza  y  la  desigualdad.  Los  indicadores 

muestran que todos los países de la región son más desiguales que el promedio mundial. 

En 15 de los 18 países estudiados, más del 25 por ciento de la población vive bajo la 

línea  de  pobreza  y  en  7  de  ellos  más  de  la  mitad  de  la  población  vive  en  esas 

condiciones; ello, incluso, aunque en 11 de los países considerados la pobreza disminuyó, 

y en 15 aumentó el PIB per cápita entre 1991 y 2002. En materia de salud hay avances, 

se redujo la mortalidad infantil y se incrementó la esperanza de vida y de educación. En 

el tema del desempleo, el alza en los índices de desocupación durante la década de 1990 

es una de las más grandes carencias en las democracias; la protección social de los 

trabajadores disminuyó y aumentó el empleo informal.

Para el año 2005 y en comparación con el año 2002 revela un gran adelanto en la 

reducción de la pobreza y un avance más apreciado en el ámbito indígena. El porcentaje 

de población disminuyo 4,2 puntos porcentuales, si se toma como referencia la tasas de 

44,0%  observada  en  dicho  año.  Por  otra  parte,  la  disminución  del  porcentaje  de 

indigentes tuvo una magnitud similar a la de la pobreza, de 4,0 puntos porcentuales.

         País                     pobreza / indigencia 2000/2002     pobreza/ indigencia 2003/2005

Argentina 45,4 20, 9 26,0 9,1
Bolivia 62,4 37,1 63,9 34,7
Brasil 37,5 13,2 36,3 10,6
Chile 20,2 5,6 18,7
Uruguay 15,4 2,5 18,8 4,1

Colombia 51,1 24,6 46,8 20,2
México 39,4 12,6 35,5 11,7
Honduras 77,3 54,4 74,8 53,9

Fuente: panorama social de América Latina, CEPAL 2006

La región ha demorado 25 años en reducir la incidencia de la pobreza a los niveles de 

1980 que contabilizaba en un 40,5% de pobres. Tomando como punto de comparación 

entre 2000 y 2002 un conjunto importante redujo la tasa de a  pobreza e indigencia. Los 

más notables fueron Argentina y Venezuela.

En Argentina, todavía se supera las tasa de 1999 en 1,8 y 2,5 en pobreza e indigencia. 

Venezuela las tasas de 2005 son inferior a las de 1999, dado que se produjo un descenso 
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en  1,3  y  5,8.  Entre  2000/2002  y  2003/2005,  Colombia,  Ecuador,  México  y  Perú 

mostraron disminución significativa de la pobreza que asciende a 1,6 en Chile y 4 puntos 

en otros países.

En el otro extremo, la República Dominicana y Uruguay son los únicos países en lo que 

tanto la pobreza y la indígena mostraron deterioro en 2002 y 2005. Incrementaron casi 

10 puntos la tasa de pobreza en el caso de Dominicana y un poco menos en el caso de 

Uruguay. En el 2004 y 2005 hay una recuperación parcial en la reducción del porcentaje 

de pobres d 51,8% a 45,4 % en Dominicana y de 20,9 % a 18,8 % en Uruguay. Con 

respecto a los avances de la meta d los objetivos del milenio de disminuir para el año 

2015, la pobreza extrema a la mitad vigente, en 1990 al ano 2006 hay un porcentaje de 

69%.  Se  concluye  que  la  recuperación  del  empleo  y  en  parte  también  de  las 

remuneraciones que se han dado en los últimos años no fue acompañada por un cambio 

significativo en la calidad de los nuevos puestos de trabajo se señala que los actuales 

niveles  de cobertura  de  los  sistemas  contributivo  de seguridad social  basados  en el 

empleo  no  permiten  avanzar  hacia  la  construcción  de  una  modalidad  universal  de 

jubilaciones y pensiones que otorgue prestaciones mínimas y adecuadamente financiadas 

a largo plazo. (CEPAL, Panorama social 2006: 18). Así pues, uno de los principales retos 

a los que se enfrentan los gobiernos de izquierda es la superación de la pobreza que 

persiste, el crecimiento económico y la redistribución de la riqueza.

Para esto, en primer lugar, unos de los principales desafíos a los que se enfrentan 

los gobiernos de Izquierda para lograr la calidad de la democracia es lo que se refiere al 

destino del cambio social y a las tendencias actuales frente al siglo XXI, Anthony Giddens 

(1989) propone tres perspectivas10 que tienen que ver con la sociedades posmodernas y 

del  conocimientos.  Segundo,  ir  más  allá  de  una  cuestión  meramente  ideológica.  Lo 

importante para América Latina no es su identificación ideológica si la capacidad para 

responder  a  los  problemas  sociales,  para  construir  una  democracia  de  calidad:  “Las 

categorías de “izquierda” y “derecha” pierden sentido en América Latina. Lo central en 

América  Latina  es  si  los  países  logran  encontrar  una  expresión  política  para  sus 

10 1. La transición que estamos viviendo, de una sociedad que estaba basada en la industrialización a una 
etapa que la supera y que va más allá de sus parámetros ‘sociedad de la  información’,  ‘sociedad de 
servicios’, o  sociedad del conocimiento’.2.  el período postmoderno. El período moderno se fundamenta en 
el progreso, la ciencia y en nuestra capacidad de dirigir y controlar el mundo contemporáneo, de darle un 
significado.   3. El fin de la historia.� Francis Fukuyama, defiende el triunfo de la modernidad, bajo la forma 
del capitalismo y de la democracia liberal, a raíz de la caída del comunismo y de las revoluciones de 1989 
en la Europa del Este. Ya no hay alternativas ideológicas, el capitalismo ha vencido.  (Giddens, 1989)
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profundos problemas sociales, si consiguen ubicar las luchas sociales dentro de un marco 

institucional” (Touraine, 2006). Parece que ha habido una constante incapacidad en los 

sistemas políticos para la creación de esa democracia. El ascenso de la (s) izquierda (s) 

enfrenta los fuertes desafíos de la globalización y en el modelo económico hegemónico. 

Que no es fácil  desmantelarlo ya que se han formado fuertes estructuras para hacer 

posible los gobiernos neoliberales. Aunque parece que el interés de transformación no es 

de fondo, solo se intenta ampliar el gasto social y transparentar los gobiernos. Tercero, el 

diseño de una política para la economía. Para que sea posible una democracia ciudadana, 

que supere los fracasos del neoliberalismo se requiere  una política para la economía. La 

política  es vital  para la consolidación y persistencia del  proceso democrático y para 

establecer la interdependencia con la economía ya que la “política encarna las opciones, 

agrupa las voluntades y crea poder” (CEPAL, 2004:182).  

Cuarto, la modernización de las  instituciones políticas y su  adaptación continua 

son fundamentales para que se pueda establecer y sostener un proceso de crecimiento. 

En ellas se  definen las reglas del juego donde se toman las decisiones económicas. Se 

requieren instituciones que  funcionen  y que hagan sustentable la democracia. “Qué ´ 

funcionen  ´  quieren  decir  que  generen  efectos  deseables  desde  el  punto  de  vista 

normativo y deseable desde el punto de vista político, como el crecimiento económico, la 

seguridad material, la liberad  de la violencia arbitraria y otras cosas que propicien el 

pleno  desarrollo  de  las  personas”  (Przeworski,  1998:  34).  Además  el  desarrollo 

económico requiere del  funcionamiento armónico de una gama de instituciones para el 

desarrollo y la buena marcha de los mercados; la promoción de la competencia y la 

regulación de los mercados imperfectos, para lograr de manera sostenida la estabilidad 

macroeconómica y financiera; y lograr la redistribución de los ingresos  ofreciendo así 

protección social.

 

Consideraciones finales 

  En América Latina,  es  plausible  que se hayan alcanzado ya dos décadas de 

gobiernos  democráticos.  Pero,  estos  han  sido  incapaces  de  reducir  las  profundas 

desigualdades  y  los  niveles  más  que  preocupantes  de  pobreza,  con  un  crecimiento 

económico que ha sido insuficiente; lo que ha conducido al descontento popular que en 

grado extremo puede llegar a producir desestatización política en la región y problemas 
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de  gobernabilidad.  Por  ello,  hay  que  preguntarse  qué  esta  pasando  con  el  modelo 

económico implantado y con las instituciones políticas vigentes. Hay que implementar 

nuevos modelos de desarrollo.

Para dar respuestas a lo que ha estado pasando en América latina habría que 

tomar en cuenta que hay un ingrediente en las izquierdas en América Latina como es el 

factor nacionalista. Que debería conducirnos a la unidad, pero la preocupación territorial, 

asociada al acceso y la disponibilidad de recursos naturales (petróleo, gas, agua), podría 

dividirnos. Otro aspecto que habría que tomar en cuenta, como un aspecto positivo, es 

que se evidencia también que, contrariamente a lo que sucedía en la década pasada, 

existe ahora un mayor margen para la política; las decisiones y orientaciones de los 

gobiernos no son unívocas y parece no observarse un recetario único impuesto desde 

Washington,  el  FMI  o  el  Banco  Mundial.  Tampoco  hay  un  camino  garantizado  de 

crecimiento sustentable. Además habría que considerar que la clave de la democracia 

social se mueve entre dos tendencias la globalización exitosa de Chile o en la Bolivia de 

Evo Morales aunque mas radical. Pero no pasa por la Venezuela de Chávez que es un 

modelo débil de transformación social (Touraine, 2006). América latina se ha alejado de 

un modelo democrático porque no se ha vinculado con los movimientos sociales (grupos 

étnicos, trabajadores, sectores urbanos) y partidos políticos y no han sido capaces de 

llevar a un marco constitucional democrático las demandas (luchas sociales.
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