La democracia latinoamericana,
¿un orden justo y libre?
(discusión sobre algunos dilemas
coyunturales: notas conceptuales)
Hugo 2em,,/mon
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Este lnooojo pretende dar cuenta, 'In el plano teórico. de la prob!em.1ltica de la
democracia e n la aduaI <;OyUntura latinoamericana. Estfo oriolnlado a <:\macar
aqueUos tópicos que Cllracterizan el contexto tanto de la discusión como del
quehacer acerca de la democracia wn todo lo que Implican, en <:uanlo a los
equ~ibrios polil\cos '/ socillles, cteclmiento econ6mico y acumulación de Iens~
nes. as! como de las políticas de \egitilnl'Ción '/ orden que requiere su COJlSOllMtci6n .
El prob\em¡l de la seguridad ciudadallll lo conceptullliw como un problema

derivado de lo anteriory, por lo tanto. como una expresión sintonUalicll. del buen
O malluncion~miento del sistema político democ:.ático.
Pretendo bosquejar los dilemas de conslTucci6n, sus obstáculos y potencialidades de tarllll \IDII utopí¡l que pueda armonízar individuo y solidaridad, libertad
con justicia social. inspirados en un tipiritu de .....rta que oblig¡l a distinguir entre
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ID q..a se puede considIr. concc.Iidado Y ID q..a .. aleMono . ¡¡¡cia to . . el
pn;IIJIIOdo de construir
~ """"'" !/ rnejclr.
Como ID dice el!No,
llO'tio.jo es .... CClfljIno de nrIIeUones ~
lOtn seis l6piws ~ 001 perecen nos' ~ ~il seM las ~

tilIq..a!llll _ _ ~

S. Ivro

llfírmado ~ 111 defnoerllcill ' es 111 oondici6n, el fundamenlO de 111
gw;z.¡,d6n modemll";' pero tilmbiotn SOl Ivro dicho que no Qbslilnte que 111 vidll

no tiene sentido sin 111 democlaCill, il la democraeillle Iallil vida (Ciaran). En
wrdlld, e n el deb"te tobr. '" democracia se incl~ una ""stedIod de aspectos
Iwt<orogé~ que

diliQ,Jllan una concepción de eI1ll q"", no .... contradictoria
¿Acaso porque su esencia .. contradictoria?
Nos enfnmlamos con UrIil forma de organización poIiliQ CU'JlI Iuena Iftíde
~ LIS p10pi0s duaf"_ de construcci6n incompleta.. en razón de la posibilidlld
de ltI oonstante revisó6n en ll'IIlCerill de 0f9llI'izad6n poitíell. CU'JlI d.calltaci6n
raidII! en ltI mismo illAn de pafea::ionllmimlo. No toS por consiguioenIe liln
pal"~pomsar~... demoaacill sea Ialliten'llotMde si misma: Iada,lOCIlICill
como deor......, ...iRlCi6n el ..........
Sin ernba<go, eotil dalloaatilaci6n iITlpIicll ~ porQ..Illla Iíbertild
~ el 0Iden; entonc:es. i"",,, orden el el denoOCii6to? o mis bien, i la
d.lliOCtaaa el la cuiCiu iOA cribca Q '" . '9' del odm? iella da,iOCtllCill ...
........... tangiOIe "lagran oAopOa CilpilZ" '-llIIJI(lniur libatacl y;.sr;.;ill?
ifl la dallOClacill ... a pacio " " fundarnmtalismoiI" q..a no puede reducirsit il
IllI1drninistnK:16 de _
?
Rescatamos il '" delfloaatia como ese espacio de lo ...·dllico de9de ~
surgen toclas ll\IeStTr.s creenda en lo posible. P'!'O lldanAs dende tlImbien ntils
puedlln SOlr mcooooódil. por todos los aeton!:S indiYidullIn Ysociales , La a.sti6n
estrib" .n cómo se puede hacer accesible a todos los lilrupos el reconocimiento
de lo po:sible. ¿& un problema d. oportunídadll, I'C.IIles o, en su defecto. de un
lenguaje que pueda dislraulr la realidad misma con une sensación de esperanza
P'!'O que, mils a1ij, de conformar inl'genes. Q1"1!C8 de posibilidad objetiva?
La legitimaci6n de la denlOCllIoCia. apare ntemcrQ, Ivro c;orl$ÍSti(\Q en ....
eq..oiJibrio entre expectali\oM V cierto grado de materializati6n de las rMn'IilS.
Los peores ~ ...-gen cuando III 1e,.,adQn histCriea de . .
npectalillas no ala siquierll co n.pellsada por .... ....... pl.tllico que ainw 111
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vida cotidiana eon ...peranUls posibles de ser alcanzadas. Estamos en presencia
de la construc:<;i6n de un mundosimb61icoq.Jli! pueda transf*rir la realidad secular
y ~ a un p1ar>O don<.k la realidad es todo lo posíbk!, aunqUE! p<llTllilr"K!ZCII
ajena a un til¡mpo y *spaciodelimitados.
La democracia Rs una espE!ranUl por la QUlI se ~a un tríb.Jto: llJEl la
realizaciÓll de la coticlianeidad *ncuentl'li! su satisfacción en
marco ca.i
*scatológico de una esperanza QUlIIa proye<:~ sienlpre mils a!Ia de la rnediol;ridad ambiente y de Ia$ .. stre<:heces materiales. La democracia aparece wmo el
sistema pofrtico rrW id6neo para garantizar la vida pública, la cual cumple la
lul'lCl6n de arlieular los plallO$ de Jo perwnal y de lo social, de malll'!ra qUE! Jo
propio de la vida personal de los hombres Y lo qUE! es c;onstiMivo de lo social
no conformen compertimil¡ntos estencos sino mecanismos de comunicaci6n.
"No se trata solamente de participar en lo social sino de eshlr en Jo colectivo,
no como lnshlncia particular de cark!*r org6nico o InstiIu<:ional .ino simplemente de ser I,In vis rtan~ del 6g01<1 moderna."3
En este marco, se plantea la pl'li!9l,1nta acerca de por qué la democracia se
degrad!l hasta el punto de llegar a una ausencia de contenidos que la COfTQ<;!
haslll la pliniida de credibilidad; pero que, s;multánearnent<l. cuandOfl quebl<lda
y aplastada por regimenes autoritarios. /~ciIment* puede corwertirse de IlUeI'O
en bandera de lucha reivil'"odicatilla. ¿Qué es Jo QUlI hace QUlI Ia democracia sea
una ""piraci6n tan profurKlarnente sentida, aunque una vez hecha realidad
Ia ngi~ no se sepa valorar?
Se ha hablado mucho sobre la pérdida de cohfil6n social interna, especialmen~ gra"", después que dejan de tener pre••mcia ideoIogias que .:wnpliel'Oll
papel de cimientos de la interpretación (lo QUlI algullO$ analistas han caracterizado como "ideologias fundamentalistas"). Eselcaso de la ' inflación ideol6gica
de losseseote"" la cual-no obstante- dio fugara la "seculariUlci6n de la poIi1i<;acaracterizada por la pérdida de SU dimensión utópica. es decir, al flll Yal cabo
reducida a la función de administración de cosas. La poIitica nn tringida a una
tecnoJogia de poder que d<lja fuera de su cometido su papel de fundante de
voluntades colectivas, abriéndose el espacio para el surgimiento de "coosensos
JocaIe•..• que ocupan unos pocos ""bitos dif."..,nciado. de la sociedad"."
La al,lsencia en la política d<l esta función de llma\gantierrtO ha creedc las
col'"odicio"". parll que la cohesión nacional se deb~ite, lo cual se agrava en un
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contexto donde a la potencial polarización propia de la creciente marginalidad
econ6mlca, social Y cultural,' se agrega la situación Yel'OOcuIa de las heterogeneidades MnIca5, culturales Y espaciales que conduce a que la integrad6n
MdonaI tenga cada vez mlIs que confundirse con el orden político estetel. A
pesar d'llo ant'lrior, se enfRmta una situaci6n paradójica: en la misma medida
en que e!!te OJden es el cimiento de la integraci6n, se va produciendo su mismo
desmantelamiento como R'!suItado de las políticas de R'!formas del Estado que
R!<¡Uiere la esm.tegia neoJiberal."
El orden poIitico deviene de manera descamada en Wl orden policial sin
medlaciones Iegitimao:!ollls, en el que las Fuerzas Armadas se reducen rfIpidamente a las funciones de control del orden pol~ico . Se constituye un nuevo
espacio a donde voI<:ar a este estarntlnto en un contexto donde los conflictos
entre paises es prácticamenteinexistente. Ello coincide ederrés con <ZI proy<lcto
Imperial de disminuir el tllmai\o de los ejércitos nacionales en beneficio de un
CUE!JPO armado continental de defensa colectiva.

Si pensamos rMS a1lil de las dec1llracionOlS públicas de los gobi<lffiOS y de los
OfglInísmos multilllterales, el contexto ec0n6mico -cuya eeraetertsuce es la
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formu1ll,i6n pmlment8 presc;riplMl, por lo tanto fOTTmllisla, exntnseea a las
din6mic:as socio-eoon6micas reales.
El dilema a la situaci6n actual supone elabo~r dsceesos alternativos m6s
profundos. La nec:esidad de nuevos horizontes exige traspeser las fronteras del
actual disl:urso politil:o, puIls \o posible se pued<! mostrar rrK!;or fue.. de SU l6gic:a
predictiva esrrecbe . De lo que se trata es de diseñar lm6genes de "futuros
de~bles~, COmo "forma para disminuir la ine<lrtidumbre , de controlar los
espac:iO$ de lo desccnccdc". Lo que deómos sobre esta a1temativa no supone
que e l discurso ut6pioodeb¡, _ fundamentalista; por el contrario, la utopíadebe
ser historima. Hay que encont~rcaminos no lISUIIleS pa.. transitar la realidad,
reafirmando les potencialidades de lo neceserío.
En COflSE!<;UI!nc;ja, hacer politic:a no se restringe al logro de metas, sino debe
contribuir a crear situaciones en las que los hombres, desde la ootidianeidad
misma. en<;Ul!nlren un sentido que poeda servirles para amalgamarse con otros
sentidos m6sglobales. Un di!iall"so c:apazde constNir la realidad y evite reducirx
a la administr¡oción del Es~. espec:iaIrrK!nte <:U/lnc!o éste SE! ident;f~ con UIllI
estrategia excluyente y ésta. a su ve~. se confunde con la realidad.
¿Cuáles son 10$ actores de la utopía? ¿En qué se pueden diferenciar unos
actores de otros? ¿Cómo se puede cara<::teriulr la volunt&:l de transfOl'Tnlld6n
necesaria para poder forjar una Ilisi6n altema!lva y enseguida transformar la uropill ero vi.lbilidad hisl6ric:a? En ;nte :;enlido, ¿aJáles !v.lll las alternativas a la
situación actual?
Si la democracia se presenta justarrK!nte como una difld reconquista después
de la celda de los regimelllls militares, debemos atender a la ciramstancía de
que su preservación depende de oonservar su equilibrio, e l <:UaI se pretende
cautelar, en este momento, a través de la política de los consensos. "¿Es posible
COI'ICebir alternativas de soc:iedad sin atentar en contra de la demo<:racia? La
16gic:a del consenso social con que actualmente <m forma dominante se manit"'lIt.. '" defensa de la democraci.... . descarta, e lo menos en el corto plazo. esta
posibilidad".En electo, cabli! plantellrse si estos consensos son condi,i6n de equilibrio de
rRlturaJez.. tel que no admiten OJKion.... pues se COm!riil el riesgo de destruir el
sistema democ:rático~ por lo tanlo , se transform..n lIn obst.i<:uIos para busa.r
alternativas, no a la democracia. sino a tes politi12s econ6fnl12s y sociales con
que hoy se i&!Iltilica. En lisia direcd6n surge un problema de fondo: ¿es k!gitimo
identilkar dE!moc:nte:iIl con meruodo? ¿Se puede continuar con una pol"rtica en
la que a a>stl! de
la dE!moc:~cia recuperada de~s de la "caída" de
los re:girrK!1lE!S m~itares, no se pueda discrepar de las polilicas lI00n6fnil:as que
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agudizan la desigwll&d V, en consecuencia, la poIarizaci6n, sin que se o;onsidere
que esos instrumentos sean illlentatorlos contra la dernocrillcia? ¿Los riesgos
sobre la democ'illCÍa no se contienen, illCillSO, en ese misma política?
Los mIlyores peligros de la democracia se encuentran en la illCUmulillCi6n de
ten,ior'K!$ V en la, heterogeneídilldes estructurales. Los retos planteados determinan que 1~ de1T'OCTillcill politica Cillda vez menos puede preservar espacio$ de
opciones; más bien, se fortalece con 1'T\eClIni$mO$ orientados a inhibir lectwas
de a1~tÍVill'.
En los marcos de la democracia se enfrenta una illCUmulaclón de tensiorle$
que no tienen salidll porque la política de <;Qnsenws, además de Pt'rmitlr
pIIn>d6jiCllmente que swjan , bJoquea su solución . Política que reconoce corno
uno de sus objetivos fundamenlillles impedir que illpllTeu:!ln ectcres scceles y
polilieos que claramente sean capaces de protagonizar pn;¡yedos di.screpantes
respecto dIll modelo dominante.
En el corto tiempo se enfrenta una situillci6n potencialmente explosiva. Por
una p¡lrte, no se observa el surgimiento de ningún o;ontra-discurso <;Qn el
atractivode CQnllOCllnte. Y por la otra, la reducclónde la política a una tecnología
de poder que se COTTespc>nck con la p.i;n:lkla de su dimensión utópica, determina
ciertos márgenes de ingobemab~idad ci\lil.
Se I"C!quiere recuperar la idea de proyecto que trascienda los estrechos ~mltes
de la lógica de la administración de cosas, vo/IIerse ill apropiar de la idea de
construcción que conformoz un sentido de futuro p¡lra diferentes ~ores. Como
"" ha did'lo, "lo l1.ul<»mental no son los rnecenísmos o formas de gobierno. Lo
trascendental es la mall<!ra como el ,istema poIitko selecciona _ objetivos y
metas ,9

lA políUca como administración y como proyecto
Si el consenso es necesario pera la estabilidad, ¿asegura la estab~1dad un
crecimiento "diciente para absorber las demandas $OciaIes?, ¿qu<Í significa
construir el consenso <;Qn base en la ecuación democracia'lll<!rcado? Resulta
procedente formular estas preguntas porque se constata que, efectivamente , "la
mayoría (de los dirigentes polilicos y dentistas poIiticos latinoamericanos)
coincidlt en que la democracia como stsrerne poIílico y la econornlll de mercado
constituyen hoy las regla. &21juego para el proceso poIitico latinoamericano" ,lO
NUl!IIllmente se nos coIOCII ante el dilema de 10 que significa la construcci6n de
9 "lJno<k-"';. poro
10 ~odo l """,to, •
.... ." .• p. I:16.
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.....lidades. esto es. de dos acepciones diferentes llUI'>que no necl!Sllri..mente
incomPlltibles de)¡¡ poIiticll: 13 poIílicll como adminislración y)¡¡ poIília como
proyecto.
La primera a punlll /1 manlener un SlflrllS qllo en cuyo marco de exigencias
se 00_ acumw.r fuerza. que puedan garantizar la ooministración del proyecto
dominante : por lo 1lIn10, la acumulación de luemls equivale a fijar lIIIa mayoña
en tornode directiva$básicas que reflejen los PlIrámelrO$de la política neo/ ibera!.
De esta manera. las discrePllncias ideológicas quedan redlJCidas /1 un juego
suboldinadoal respelo de estO$ lineamienlos. en forma tal que la lscbe ideológica
viene /1 ser e l reflejo de ciartes identidades ideol6giclls ql>ll se han venido
sedimentando hist6ric:amente, pero que en verdad carecen de realid3cl en IlInto
actores poIiticos y sociales.
La segunda a.ce¡x:ión de política apunlll a reiYindicM a la democracia como
jlIego de proyectos politico-ideoI6gicos que conlleva distinllls visiones de futuro.
mediante las cuales los actores poIiticos 11 sociales definen el senlido de su
qt>ehacer 11, por lo mismo, su propia justifK:acl6n para Regar a tener presencia
hisl6r\ca. En este perspectiva. la dimensión referida a la administ raci6n de cosas
está sub<xdinada a la definición de los espaociO$ de construcción: esto supone.
e n primera instanda. )¡¡ necesidad de enfrentar la lógica de manejar distintas
situaciones. develando los parámet ros que la. e ncubren como realid3cl que. en
IlInto tal. puede ser leida desde ópticas dilerentes {por ejemplo, el ámbito de la
educación, de la. salud. de la. in<hJstria. etdtera}.
Resulta. claramente diferente acumlllar ft>erZas para IIna u olra situación . En
e l CM(> del marco de una politica de administración. e l acuerdo de forjar fuerzas
es parte del afán por crear un espado de alianza. ql>l! impidan el desencadena'
mien to de contradicciones que despierten en 1011 actores participantes en la
alianza la ne<:esidad de rescatar suS idenlidades ideo!6giclls anteriores (como
seria el CM(> del Partido Socialista de Chile en SU alianza con el Partido 0em6aata.cristiano).
Pero si nos colocamos en la perspectiva de la poIitica como proye<:t"" la.
acumulación de lueruos tiene que ver ron la. creación de las rondiciones de
viabilidad del proyecto , en tmninos de no cuestionar la re prexilJCCi6n de los
actores comprometidos con el proyecto dominante : re produccl6n que puede
verse afectada. en el corto 11 mediano tiempo, por la caída del sistema
democriltico. La cuestión debe p1anlearse, no obstante, con base en e l s;guiente
dilema: que la permanencia de la democracia no obligue a determinados actores
a 8a!ptar su subaltemidad como requisito para garantizar su e KiSlencia y
re prodlJCCi6n. Desde oIro Angula, Jo anterior significa que la condición que
garantiza la rooseMlci6n de la democrac:ia descansa en que se mantenga el
proyecto econ6mico dominante.

El principal desafIO <:onsiste en · trascender el dinamismo espontÍlr><!O del
mercado y el crecimiento", ya que '" crisis de cre:libi!id"d que afecta .. muchos
gobiernos proviene del creciente empobNcimiento, Inllrginaci6n y aguda anomia con todas sus consecuomcias en el plano de ta patología social." ¿La
democracia facilitll que las potencialidades de los diferentes grupos social<ls
lleguen a plasmarse en proyecto? Hacerlo signifiCll reco~ alternativas de
proyectos pero, ar:!eiMs, que éstos puedan Illformularse de acuerdo a "'s
o;ondiciones 1Ul! wnforme n el conjunto de los grupos. Esto conlleva que la
democracia se deba abrir en '" dirección de intereses sociales eventualmente
diSClll~ntes.

Soclcdio.d dvlly participación

Sin embargo, '" situacl6n parece ser la contraria. El proceso de democnIt@ei6n
siTVe para legitimar una exclusiva e strale']ia de crecimiento econ6mico, la cual
gradualmente va requiriendo delimitllr cada ve¡ mils los espacios públicos,
cercenando las fonnas de representaci6n orgánica que puedan, por Jo mismo,
llegar .. expresar la voIwltad efectiva de demandas y ccncepcícnes de futuro
con~ a '" dominante. Se observa un prQC<!SO de diu<>n:io profundo entre la
representación politiClly su base social, Jo que se corresponde con la primacía
de la condici6n de c iudadano por sobre la de IIOIuntad colectiva.
11 En CoIombi>'" _
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Una dernocmci.!l que debllita _ espacios de cohesión p(abllca Yrefuemt. la
atomizaá6n de la so<;iedad civil no pasa de constituir WlOS cuantos ñwgos faluo$,
sin la tnlscendenda de qUl! M ~ en resulla<\o$ permanentes y de largo
aliento. De ahl que el reclamo por una ll"Ia!.'OI' participación de la soci<odad civil
y la R!ivindicación 001 papel soberano de cada indl<riduo en su condicl6n de
ciudadano, se corresponda con una gran apalla e indiferencia por el propio
)Jego dernocn!.lico. ¿Acaso Ii<me razón Cooran cuando dice que la democn>cia
carece de vida?
La vida 00 la democracia M asocia con la poslb~idad de que en SU contexto
lnstiIucIona1 M p.>eda potenciar el deMnvoMmlento y expresión de diferentes
gn.rpo5 sociales que, en tanto

R!presentan Inte reses opuestos, Ik!guen a plasmar
SUS potencialidades en Pl'Q'}ecl05, si no divergentes, al menos no coincidentes;
heterogeneidad que '*'liga a un reconocimiento de las alternativas sociales y
políticas que la dernocraQa como sillema poIltico pueda !egltimamente encauZl!Ir. Ello se vlncula con la dirección que puede reconocer la evolución misma dllI
régiml!n democrlitico, en cuanto asumir contenidos ldeol6gico$ diferentes.
Esta gran apuesta de la democracia ... Ia que M cuestiona e n la actualidad,
en la medida que ella aparece cerrada a un solo proyecto econ6mico. La
df!mocracia deviene en un orden polilico ..n el que la relación con la sociedad
civil M organiza con una cierta autonomla de esta (djima respecte de las
exigencias del Estado, aunque en la pr6ctIca sea éste el que encame el orden.
Esta situación se agra.... con la diluminaci6n de las inquietude. de la so<;iedad
civil en md expresiones menores carentes de presencia y gr¡Mtaci6n. sobre el

_.

Lo que dedmos se traduce en una alomizadón de la sociedad con la
consiguiente debilidad de los espacios pUblicas de confrontacl6n y discusi6n, ya
que al mismo li<i!mpo que se estimulan las manlftitaciofles de la soc~ ciIIil,
se tienen que tomar las medidas Indispensables para su control. Control que
consiste en la conveniencia de que la esfelWscencia ti d Mana , rescatada como
una forma de SUSlilUCión de la emergencia de ""JlunIades co/eclivas, quede
efectivamente reducida a lo que se pretende que es, la vo/untad individual y
aislada del ciudadano VOlante. Y con ello lograr frenar _ demandas crecientes
que \llenen a ser el resultado de "una sociedad democrática, p/uraI y particlpatlva" .ll

En realidIld, de

no ejercer un control de estos anhelos y demandas, la
clemoc:racla dejarla de ser un orden insINmental. o funcional. para el logro de
un proyec!O económico como el neolibeTal. De ahí que la democracia ínQvila'

_

11 ·1!J _ _ OIIi...... 'oo<iIII """~ Un1ot¡o .......• .... A....."' '''''_
..... cit , P. 00.

..... _ _

blemente se transforma <:ada vez mil. en un 0Jtkm, en detrimento de la pre""Nación de SU condición de e . P"C1o público ...... posibilita el ;...ego entre
proyectos alternativos. El desafIO que enfrenta estil.confonnado poi" la d ialoktica
demandas crecientes-capaódad limitada de respuesta, lo waI detennina que el
rango &. ln....ti.facionl!5 exi5lent8 8n Wls\o$ sectcees de la población slMo de
~poyo para transfonnar el c;onfli<;to latente "'" un fltIldo elI.i de normalidad. T&
.ituaci6n obIig~ ~ recurri r ~ ITK!ClInismos de control que ~paTe(;Oln E!TI c;ontradicd6n c;on la democRlcil!l como 8SpltCio de fuolrzas.
Cada vez de maTK!ra mil. ostensibl8, la l6giCll del orden se Wllmponi8ndo
sobre la l6giCll de la partkipaci6n 11 sobni! J..o. forma. de manileslltci6 n de las
hetercgeneidltdes di! In!e1'l!58S; """ ~(¡n I;UlInclo el d inmnismo profundo que
8Xplica esta In8slabi1idad en aumento atá de tenninBdc por la c;onc<lnlRlc:i6n 11
rentabilidad del <;api~. ¿Cuá11!5 son las pc5J"bilidada de f.......r esta l6giell par~
&SI evitar la ~ di! te nsionl!5 todBv\IIlatentes?"

Estrategia ec:onómk:a 11 polítk:a de equidad

La lngobemabUidad con que SO! hB ~soc:iado ~ la d8m0crada es 8XprfliÓn de
este conflicto, el euaI mientras no sea "",frentado {lo cual es Imposib18 en el
marco de un capitBIismo lib8rac1o de c;ontrok!s ecmc Jo exige la tran5llacionali·
zaci6n del capital}, hace Inevitable que cualquier poIitica de equidad esté
subordinada a polili<:as de orden, e s decir, restrictivas de los especlcs di!
participación politica. En este c;ontexto , no se puede de~r de advertir que no
necesariamente la políliea equitativa tíel'l8 siempre que COlT<!sponder con
regimenes democráticos. Tal ha sklo el caso di! los .EstlI<Ios-ecrporatiOJOS. Estos
pueden hacerse compatibles con poIilieas de apertura econ6mica. La antinomia
histórica es que un régimen no es ~sto nec.....riamente por ..... libre, eornc
tampoco se alcanza la libertad poi" lila de lograr la justieia sod al.
Tanto es así, que observamos ajustes de las política. neolib8rakt. que T<!CUm!n
al8Xpediente de la awda estatBI al sectol" privado con reeursos públieos.. De esta
manera , la condición misma de $U éxito -hacer descansar el principal dinamis'
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roo econ6mico y soc:id en ~ empresa privada- se logra llitaliZilndo a ~ y
saneiindokl CQn poIiticll. ".tatales (por ejemplo. politicas tributarias, legi.llIC'ión
¡"boral flexible, au>:ilios financieros a los ban<:os, transfiriendo inuersion<ls
públicas en <lmpresas, incluso en infrNlstruclura, a bajos pr<lCios, <ltdlera).
Perece <l\Iid<lnt<l la imposibil idad d<l un pr(ly<ldO de desarrollo capitalista " n
l..atinoamérica sin el apoyo del Estado. Si conslderemcs la debilidad de ¡"
capllCidad empresatel. no sólo e<:on6mica y financi'lrament<! hablando, sino
también tomando en C\.IE:nla sus aspectos eulturales, no pOOErn'lO$ ser optimistas
ecerce de que se pueda esperar un comportami.mto "racional ClIpitahsta" de este sector. Su condición perifériCll y dependilmle se manifiEl$la en ferrres de comportamiento sin penpedivas en el largo tiempo (tales como ~ inCllpllCidad de
ahorro del excedentE! producido, la tendencia al ccnsamc sunturario, ~s mismas
nmitaciones para innovar tecnol6gicamente y otras).
Lo anl.mor _lIgralRl si se toma en cuenta que la apertura col1\<!reial ~ boga
equivale a la transnacionaliZilción del capitel, cuesti6n que supone perder el
control de las de<:isiones <ln relaci6n directa al aumento de la inversi6n ""MIDa,
¡" cual al estar orientada por prioñdades que no necesariamente toman en cuenta
los equilibrios de la estructura productiva interna, PrDVOCll una fuerte desarticuleoó n del aparato econ6micodel país(pore;emplo,1asaltastasas de crecienientc
que ha experimentado en muchos paises el seclor financiero contrastando
fU<l rtemente con el crecimiento promedio de los demás seclores productivos).
En el plano político, lo dicho se exprese en un crecjente poder de este sector
minoritario en desmedrode tos otros, lo que det<lm1ina una perdida de equilibrio
mtre las diferentes fuerzas socleles internas en su eccesc a los centros de
decisi6n, m la gravitaci6n de su presencia pUb]iclI {por <l;emplo, su Influencia
sobr<l la soc:iedad civ;n y en su capacidad d<l r<lproducción. Como consecuencia
de estas dinhmiCllS eecnemces los paisesdejan de ser proyeclo:s de naci6n para
convE!rtirSE! en t<lTTitorios en los que se reproduce Ull segmento del capital
int<lmaciolllll. Esto, aullado a la restricción de los especcs públicos y !l. la
<:<msiguientE! aUSE!ncia de participaci6n -con su correspondiente cersa de
illdif<lrencia y escepticismo, toda vez que la democracia SE! restringe a Ull
proyecto <!con6mico cOllC<!ntrador de la riqueza.., termina por influir en el
progresivo deterioro en la efkiellcia de la democracia como sistema de poder.
En efe<:to, se puede OOselVar como siluaci6n sin!01Tl.Jotica que las decisiones
que se adoptan a nivel de gobierno muchas veces no tenen aplicaci6n, en razón
dI! que <lSI';n condicionadas a alial1Uls que sectores de la clase politiCll forjan
para fortalllceTSE! como rep'l!5"ntantes legítimos y garantes d<l particulares
sectores e<:oo6micos. Ello l"l!luerza SU dependencia a una 16gicll dient<!listica que

es ¡., base pelta ejercer presiones que deben ser satisled1as pell1l ~l"Ii!lr mayor
inAuencia.'·
Estas politicas de raigambre clientelístico desvirtUlln cualquier nw:ionalidad
instrumental de ¡., berocrecta eslllta! que, agreg»do a ¡., lalta de una c¡"rll
pmeminencia hegemónica de Wl sector social sobre los otros (decimos hegemonía. en el sentidogramsciano, en oposición II ¡., domin¡w:ión coactiva), se tradllC8
en una suerte de pelr;;lisisde los gobiernos y la consiguiente ineficacia del Estado.
El sector :,rivado es parte de esta situación de Pll'"álisis QUE! se agudita porque
el modelo necoberal, como resultado de 1M poIiticas de privatizaciones, ha profundil-ado la identilic:aci6n entre poder econ6mico y poder político. Se ha
perdido la "autonomía" de decisiones de ¡., clase poIitica, la cual en medida
significativa se ha transformado en instrumento de sectores económicos pelrti·
culares. Estos. por SU parte, esl.!ln sometidos a fuertes pugnas internas que
convierten a los gobiernos -en generlll, al sistema poIitico-en camposde batalla;
",ntre cilpu1as poIítico-económicas. Estos grupos compart",n ",1 mismo proyecto
global y se vist",n con ",1trlljOi! de la do¡mocrllcia, pero disputan sin escrúpulos su
lldministraci6n y control: tanto dl! la llCOnomia como de los meCllnismos de
representación política .
Neollb""aHsmo y demouacla

La situaci6n de inestabilidad interna y la IlUS8ncia de politicas capaces de
construircohesiones que sean reales (no simplemente impuestasll trllUÉ:S de bIoqueos ideológicos como son las política. de consensos), esto es, que aseguren
un espacio de ~i6o a los dilerentes sectores sociales, plantea que pelra
alcanzar UnB. minirJlll estabilidad se debe optllr por l~r Wlll real subaltemidad
de llQuellas fuerzas sociales que no lorman Plll1e del ",ideo dominante {empresariado "';ncullldo a! upital internacional}.
Tal situación, como dl!cillmos más arriba. constituiría una transgresiOO al
r€gimen democrático. Una t.ktica en esta direcciOO puede consistir en propender a UnB. "'SJ.l'l!Cie de copelrticipación en la administración del Estado de distintos
segmentos de la clase politica qUll, histórictlmente, se han identilicado como
representantes políticos e ideol6gicos de sectores socialn divergentes {tal es el
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cese de Chile con la incong""",ciadel Partido Socialista en la C!HldministrlloCi6n
del PJOI)Olcto neoliberaD. EsllI opción supone , sin emoo.rgo. transfOrTTlllr a la pobreza en fundamento de suoo.ltemi&d. Peor todavía, agregar indigni&d a la
subaltemidad.
La necesidad de convoertir a la pobreza en mecanismo de legitimación exige
una manipulaeión de la conciencia de "ser pobre", a fin de transforTTlllr\a en una
oonc;iencia que privilegie el valor de ser libre por sobre la condí<:ión de pobreza;
una libertad cuyo ejercicio quede circunscrito a Jos limites mis cercanos a la
sobreviuenciao condí<:ión deYida minima.libertad individualista que sedefiende
con la renuncia a todo empeño colectivo por ejercer presiones, un/llibertad que
reivindique lo privado como ~ de los espacios sociales organizadosyque,
por lo mismo, no puede servir para ejercer presión real sobre el sistema
económico. Los sujetos que surgen en este contexto se Cllractel'ÍUln por la
conciencia mínima de todo, mínimas necesi&des. mínimas demandas y, por lo
tanto, minimas presiones.
Las consecuencias socio-poIíticas y culturales de lo anterior son claras: se
comete un alentado, una violad6n a la cultura poIitica democrlrtica puesto que
ella, por el contrario, consiste en el reconocimiento y exigencia de un juego de
intereses que Iegltimamente apuesten por una altemancia en el ejercicio del
peder.
C\>IIOOO se renuncia a ejercer demandas se termina también por renunciar a
la democno-;ia como .,spacio, contribuyendo a reforzar a ~sta como un sistema
que cada vez en mayor medida se idenlittcll con un proyecto econ6mico
partí<:uIar. Se puede fortalecer la tendencia a regimenes con predominio de
civiles, pero eso no significa que se fortalezca la democracia como .,spacio que
garantice la pluralidad en el ~o de las alternancias. El cankter civil de los
regímenes no es contradictolio con el cuidado por la primacla de un orden
estable. Se requiere de un orden que responda a las TleCe'Sldades del proyecto
económico. Laconcordancia entre orden democr!ltí<:o y proyoecto obliga a tener
que establecer reglas de alternancia congruentes con estos TeqUerimientos. de
malH!T1l de asegurar una sucesión gubernamental sin pertur1»clones, es decir.
que garantice la continuidad de las poIiticas.
De no ser as1.1a alternancia en el poder puede COl1\l8r1ine en un riesgocontTa
la democTacia IdentitlCllda con un proyecto económico que se pretende .,mancipado de toda tutela estatista. En esta I6gÍCll , el mismo proyecto traspasa sus
propios límites de ser una estrategia de crecimiento econ6mí<:o para convertirse
en una WT<ladera concepción de la sociedad del futuro. Concepción de futuro
que plantea la necesidad de un otden político que le sea funcional . De esta
manera, cualquier discurso de disenso de la estrategia económica SOl tramforma
lpso lacto en un discurso contrario a la democnscia corno ta l.

El proyecto econ6mico no $OIamente quiebra a la dernocr&cia por lo que
hemos expuesto. T"mbién se conjugim otros fllCtores muy profundos q.Je llevan
en el mediano y largo plazos" c<>nsl!cuenciu contrarias a su~. Si
el proyecto económico tiene como fund¡¡¡mento la Cllpacideld de innovación
tecnológica. y ésta depende de la propia acumulaciónde Cllpital-encontrilnclose
ClSdII ve¡ miIs condicioNoclll por la concentración de ésIe-, surge una contradicción con la democracia entend;d., como especio: ésta no puede ampliar SUS
u PIlCios de p¡lrticipaci6n reales como mecanismo de legitimación {por ejemplo.
reconocimiento de las pluralidl>da de sujetos y de las heterogeneidades sociales
y culturales}, en la medida que dicha ampliación se puede convertir en un
conducto a tr<wb del c:uaI se puedan ejercer presiones disfunciona\es p" ra las
condiciones de rentabilidad del CIlpital. En este contexto, ¿qué otnss med;d.,s se
pueden fonnular para la lo!gitimaci6n de las polít;cas de concentración regresiva
del Ingreso? El discurso neoliberal contiene, en este plano, exigencias ut6piC!ls.
Tal es el caso de aquella que aduce que la concentTllcl6n del excedente puede
demllI\lIrw p"ra beneficiar a los demils sectores sociales y estimular asi el
despegue econ6mico. Más all!de su reclamación ideológica. este planteamiento
no tiene vi$Q$ de podertnmsfonnarse en una constn.occi6n hist6riC!lmente Yiable.
Para ello se tendrían que superar rllllitaeiones culturales a fin de que los sectores
de altos ingresos orienten su comportamiento hacia la acumulación, en vez de
revestir -«lIl10 es el CllSO ahora- un Cllrilc!er consumista o, como sucede e n
"Igunos grupos, todaYia claramente señorIa1 (véase el comportamiento especulativo del sector financiero privado).'S
Pero -independientemente del cuestion<lmíento anterior- llCeptemos que
pueda ser posible. Aun en esta hipotética posibilidad resulta claro que el proceso
llevará un tiempo prolongado du,..,nte el CUlII se enfrentariln los riesgos de
perturbación del orden político, por CUlInto existen problemas que requieren ser
resueltosen el corto plazo. Es en este contexto que se plantea la pregunta aceTCll
de si existen a1temativas para Iegihmar las est,..,te:gias concentredores del
ingreso.

Parecerlll que la alternativa consiste en transformar la marginalidad. y la
pobreZlI en mecanismos de legitimación a partir de la Imposlci6n de un
comportamiento pasivo a los sectores excluidos del modelo econ6mico; p¡lsividad que se puede alcanzar ya sea a tr.ws del miedo, O bien quiz4s en forma
cMlizada, mediante la enajenaci6n consumista. Esto nos confronta con una
situación de principioen relación con la idea de democracia: si ~sta no reconoce
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o1r.l\egitimación cong1Ueote con su na turaleza que la democrac ia m ismll -vista
como espacio de e xpresión para 10$ múltiples ac to res, con sus respectÍll1Js
utopias-, la democracia no puede sino consisti r e n .d constante ajuste enlr<! la.
fuerzas y la consiguiente transfo rma ción de la. fuerza. antagónica. (tran.fOJrl'lación qUl! es, por lo de..w, resultado de su m ismo enfrentamiento, no resuelto
e Imposible de resolverse , si se parte de la idea de que e l conflicto s6Io encuentra
soluci6n mediante e l predominio indisputado de una fuetta sobre las demás),
la democracia supone múltiples a ctores donde ninguno quede como triunfante en tmninos absoluto$ sobre 10$ otros; exigencia que contrM.ice los
requerimientO$ planteaclO$ por el modelo econ6mico que rec lama apoyarse en
una clara hegemonia de l sector e mpresarial (y al interior de éste en los que
conc;entran la mayor capacidad de competit ividad).
Es necesa rio redoIscubrir a 105 actores de la democracia en su constante
transformación y a la democrac ia. por su parte, como la posibilidad m iSmll de
la democrada; esto es. como la apertura a nuevos espacios que plantea la reivindicación no 00\0 de la p luralidad cultural. social y poIitica••ino ta mbién la del
sujeto individual. Te 6ricamente se plan tea la conslnJcci6n de a1ial1UlSque tenglln
la capaclc\ad de tran. fonnarse en llctores, a fin de evitar {pues ésa ha sido la
e nsel'lanza de la historia} que estas a lianza. w limiten II ser el camino Pllrll crear
la. clientela. del nUcleo dominllnte.
De ahí que sea necesario te ne r c!llridad e ntre los tipos de actores: por una
parte. aquellos actores que tengllR ca pacidad propo sitiUl\ (progrllrm.tica). y de
otra, los ectores €n contraposición a las posturas de 10$ que son oominllRtes
(aunque sea coyunturalrnente). Con ello se destaca un juego politice que
contnllliene la exigE'ncia de Unll continuidad ordenada de la re producóón de un
solo sector social con base e n el mant€n imiento de una misma €strale gill
econ6mica. la democracia impide que SE' ga ran tice la reproducción lin€a! de la
opci6n nl!Oliberal, de manera que los esfuerzos por a lcanzar esta garantia
IndefE,ctibl€rnente tomninen, en algún momento, por "t.mtar e n contrll de III
democracia .
B dilemll actual de la democrllCia €S poder resolver la relación entre libertad
y ).isllcia social; que la transacción de bienes y servicios no redw:ca la relllidad
social, cultural y poIltica a esa lógica que entatiza dimen.ioll€s PllrtiCI.Ilal"E'S de la
relllidad socio- hist6rica. la subordinación do! toda la real idad socio-<:ultural a las
ex igencias de la reprcducción económica signilica relorzar la unidimensionalidad
de l hombre y con ,,110 agudizar las !ensioll€s intem~s a la democracia. la
democ rac ia , como III concebimos. obliga II tomar "n cuenta todas las d imensiones de la \/ida para poder Iegitim~r al orden económico. Slla do!mocracia d€ia
de consistir en espacios de conlrontación entre eceores sociale. y poIillcOS
deviene en una nueva modalidad de oIigarquizacl6n.

Desde este perspectiva interpretamos la llerreda democracia por delegocJón
de la autoridad, la cual se traduce en la confonTlllCión de cúpulas políticas
discrecionales, divorciadas de sus bases sociales, mucho más sometidas a
dinámicas internes de alianzas transversales (que cruzan sus dilereocias ideoIógicas, mccbes veces simples resplaTldores crepuscularesde su pasado) qJe a las
exigern:ias de la. representación politice de sectores sociales determinados.
No puede extrañamos que como resultado de este proceso actuelmente los
partidos políticos enfrenten serios problemas porsu falta de representatividad.
Al perder el sistem1l poIitico su capacidad de lectura de los intereses plurales en
coexistencÍll, pierde eficacia y, en ccnsecence , legitimidad; pero simultáneamente, al perder legitimidad pierde también eficacia al 110 permitir que las
decisiones políticas se traduzcan en la ceecón de espacios de administración
de políticas que se puedan reproducir en eIlarso tiempo.
La democracia consiste en un intercambio entre actores sociales de visiones
y valores acerca de la realidad. La función de esta confrontación es legitimar en
el corto tiempo las propuestas que se pretenden globalizar para ellarso tiempo.
En elfcrdo. la democracia encuentra su más profundo significado cuando facaita
la creación de un sentido cotidiano de la historia. [k no hacerlo se vacía de
contenido, generando indiferencia yapatía para transformarse en UI'l2I construcción política que fácamente alberga su propia destrucción. Es lo que ocurre
cuando seproduce la fusión entre clase politica y grupos de presióneconómica,
que está siendo exigida por la imposición de un proyecto de crecimiento
excluyente y que, en el pleno ideológico, se manifiesta en la reducción de la
pontica a UI'l2l tecnología de poder abandonando su dimensión utópica.
Si la democracia encuentra su leg~imidad en sí misma, ensu propio proceso
de profundización, configura a la vez un discurso político concreto y utópico
sobre la pluralidad y la heterogeneidad. En este sentido es incompatible con un
orden rigido que no acepte los espacios del disenso. Pero también es incompatible con estrategiasque impidan el surgimientode actores individuales ysociales,
pues no compatibiliza con la subaltemidad, ni con la pasividad. como tampoco
conel conformismo.Si elbienestarsehadealcanzar sin desmedrodel individuo,
y si a éste eetrete dereivindicarlosindesmedrode la igualdad,nosehaccncebdc
níl'lgl.ll'la utopia más histórica que la democracia.

