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Este documento contiene un plan-
teamiento global de gobernabili-
dad y desarrollo, y una aplicación 

al nivel local de gobierno. Se trabaja el tema 
de la gobernabilidad, en los países andinos, 
haciendo relación a la crisis del sistema 
de partidos y a los conceptos emergentes 
del sistema de participación. Asimismo, se 
presenta un esquema de comprensión de 
la gobernabilidad aplicable a los diversos 
niveles de gobiernos, que comprenden los 
Estados del área. 

En la aplicación al nivel local de gobier-
no, se han desarrollado los conceptos de 
gobernabilidad, desarrollo institucional, 
auditoría social, participación, desarrollo 
local, discrecionalidad, descentralización e 
informes técnicos. Estos conceptos, son 
soporte de la contraloría social, entendida 
como instrumento central de la gobernabili-

dad. Además, se plantearon las condiciones 
sociales e institucionales que permiten un 
“buen gobierno” local. 

Metodológicamente, se cruzó de modo 
transversal la categoría de interculturalidad 
en lo que fuere aplicable al concepto de gober-
nabilidad. La primera versión del documento 
se presentó con nuevos textos incorpora-
dos al documento elaborado por el Banco 
Mundial y reescrito por Diego Iturralde. Y 
una segunda versión fue trabajada por el Dr. 
Luis Verdesoto, quien adecuó los materiales 
a la temática indígena andina. 

Valiosos aportes se han tenido del 
Consejo Directivo del Fondo Indígena y del 
Consejo Asesor del PFLICAN, y del proceso 
de “capacitación de capacitadores” que han 
permitido validar el contenido del módulo 
que ahora estamos presentando.■

INTRODUCCIÓN
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El presente Módulo de Gobernabilidad 
para uso del participante, trabaja las nocio-
nes fundamentales de gobernabilidad, con 
especial atención a los procesos que la 
caracterizan  en la Subregión Andina.

Está organizado en las siguientes unida-
des didácticas:

1. El contexto
2. El marco de la gobernablidad
3. Movimiento indígena y democracia 

intercultural
4. Planteamientos generales sobre el con-

trol  social
5. Desarrollo institucional
6. La contraloría social

1. El contexto. Esta primera unidad 
se inicia en una breve síntesis sobre la 
situación de gobernabilidad de los países 
andinos, para lo cual se resumen, de modo 
breve, las situaciones de Venezuela, Colom-
bia, Ecuador, Perú y Bolivia, con énfasis 
en sus principales problemas; crisis eco-
nómica, crisis social e institucional. Un 
segmento importante de este capítulo  se 
refiere a la crisis de los sistemas de parti-
dos. Se plantea  asimismo, la emergencia 
del movimiento indígena como uno de los 
actores sociales  en condiciones de par-
ticipar de las cuestiones referidas a las 
demandas étnicas así como su rol de inter-
locutor con el Estado en otras áreas de la 
vida pública.  

2. El marco de la gobernabilidad. En 
esta segunda unidad se otorgan pautas 
para poder imaginar lo que sería un esque-
ma de gobernabilidad, los instrumentos 
necesarios para que se de una  adecuada 
gobernabilidad. El capítulo sugiere recomen-
daciones para un “buen gobierno” y finaliza 
enfatizando la importancia del recurso de 
la concertación aplicado a la finalidad gene-
ral del bien público.

3. Movimiento indígena y democracia 
intercultural. En esta tercera unidad del 
módulo, la argumentación principal es el 
rol que juegan y pueden jugar los movimien-
tos indígenas en los procesos de ampliación 
de la democracia.

Se aborda la noción de democracia 
intercultural, que en esta perspectiva tiene 
que ver con el reconocimiento de la partici-
pación social indígena en la cosa pública, 
enfatizando esta participación  en nuevas 
esferas institucionales que prestan servi-
cios como: la educación, la salud, la gestión 
de los gobiernos locales, en particular el de 
las municipalidades.

Precisamente el Municipio, en el marco 
de la descentralización es visto como un 
espacio de relaciones interculturales que 
articulan a las personas y comunidades 
con  la instancia institucional a través de 
distintas formas de participación y de vigi-
lancia social.

PRESENTACIÓN
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La unidad termina con algunas reflexio-
nes sobre el gobierno comunitario y se bus-
ca los nexos, pero también las diferencias, 
entre la comunidad y la Municipalidad. La 
mayoría de nociones y de ejemplos de comu-
nidad provienen del mundo andino propia-
mente dicho, es decir de las comunidades  
de base cultural y lingüística  aymará y qui-
chua o quechua, situadas en el altiplano o 
en los páramos andinos. 

4. Planteamientos generales sobre el 
Control  Social. En esta cuarta unidad 
del Módulo se  define qué cosa es “lo públi-
co” y el mundo  público;  paralelamente  se 
sustenta que la participación social sobre 
lo público es uno de los mejores mecanis-
mos de veeduría social. Se da definiciones 
sobre algunos conceptos vinculados a la 
noción de control social, y se concluye 
señalando que la participación implica 
corresponsabilidad  no solo en la vigilan-
cia del gasto sino también  en la calidad 
de los bienes y servicios prestados por las 
instancias de interés público, sean estas 
estatales o privadas.

5. Desarrollo Institucional. En esta 
quinta unidad del Módulo el planteamien-
to central se refiere al remodelamiento de 
las instituciones estatales, en función de  
los cambios y transiciones del modelo de 
desarrollo. Este remodelamiento no solo tie-
ne que ver con cuestiones como el tamaño 
del Estado, sino con nuevas nociones de 
eficiencia y eficacia, a la luz de las necesi-
dades provenientes del  mercado y de los 
procesos de globalización.

6. La Contraloría Social. Es la sexta y 
última unidad del Módulo, y presenta con-
ceptos básicos del ejercicio de la contraloría 
social a distintos niveles, que van desde 

lo local, pasando por lo regional hasta lle-
gar a lo nacional. El énfasis se coloca en 
el concepto de control social  a nivel local, 
planteamiento que es congruente con el 
conjunto de argumentos a favor de la des-
centralización. Por estas mismas razones 
se destinan algunas reflexiones a las nocio-
nes sobre el desarrollo local. En este plano, 
se vuelve a  enfatizar en la naturaleza de la 
participación social y en los aportes  que la 
misma puede  brindar a la buena gestión 
del gobierno local.

El Anexo 1  contiene algunos elementos 
útiles  para la elaboración de informes técni-
cos de contraloría social.

En general,  en las distintas partes del 
Módulo se presentan definiciones o aproxi-
maciones bastante cortas sobre conceptos  
de la gobernabilidad, que de hecho son  
temas objeto de un amplio debate. En este 
sentido,  debe entenderse que las definicio-
nes o aproximaciones de definiciones, no 
están  acabadas y más aún, que deben ser 
usadas para  su debate.

Las unidades didácticas se han estruc-
turado de modo que puedan utilizarse en 
forma desagregada, es decir unidad por 
unidad. Su contenido está organizado en 
lecciones con objetivos y contenidos de 
unidad y objetivos específicos y contenidos 
desarrollados por cada lección. Contienen 
diversos tipos de ejercicios: de aprendizaje, 
de reflexión, contextualización entre otros.

Cada unidad brinda oportunidad de 
aprovechar las experiencias previamente 
adquiridas por los participantes (toma en 
cuenta lo que saben), genera espacios de 
reflexión y debate que promueven los apren-
dizajes de los contenidos propuestos.
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Desde el punto de vista  de la organi-
zación  pedagógica del presente Módulo,  
existen tres momentos que se insertan en 
el desarrollo de cada uno de los capítulos. 
Estos elementos son:

• Lo que  sabemos 
• Conozcamos la propuesta
• Debatamos lo planteado 

Lo que sabemos.  Este segmento es  el 
que sirve para dar inicio al tratamiento de 
un tema o incluso un subtema. Aquí explo-
ramos, mediante  algunas actividades  lo 
que  como  participantes ya conocemos de 
antemano acerca del  contenido propuesto.

Hacemos uso de una noción básica de 
la pedagogía, esto es,  partir, de lo que 
intuimos, de  las lecturas,  de las experien-
cias, conocimientos,  memorias, sensacio-
nes  que tenemos sobre el tema o  temas 
que son tratados en esa parte del Módulo. 
Podremos hacer lecturas, contestar y hacer 
preguntas, recordar fragmentos de relatos, 
chistes o frases que expresen o sinteticen 
eso que ya  sabemos.

Podemos expresar lo que sabemos de 
distintas maneras; un socio drama, un 
debate, un relato, un ejemplo, una vivencia,  
etc. Partir de  lo que sabemos nos ayudará 
a debatir los contenidos que nos son  plan-
teados. Nos ayudará también a sistematizar 
aquello que conocemos y, lo más importan-
te, a posicionarnos frente al tema. 

Conozcamos la propuesta.  Es en ver-
dad el tratamiento del módulo tal como fue 
concebido por su autor. 

El texto y el tema son complejos, por 
lo cual, para ayudarnos  a entender la pro-
puesta o para aclararnos alguna idea, ten-
dremos unos pequeños apoyos, como lectu-
ras cortas, aclaraciones sobre las palabras  
empleadas, incluso pensamientos, dichos 
y hasta chistes que nos ayuden a entender 
mejor el sentido de lo planteado. 

Podremos aclararnos algunas  dudas 
sobre los contenidos mismos que se presen-
tan. Estas aclaraciones pueden ser hechas 
de distintas formas: mediante la lectura 
de pequeños insumos informativos o de 
lecturas o de aclaración de la terminología 
empleada,  o preguntando a nuestro facilita-
dor o a nuestros compañeros, etc.

Aquí buscamos indagar o  investigar por  
nuestra cuenta o intercambiar  ideas, infor-
maciones, experiencias, ejemplos, lecturas, 
bibliografías, datos sobre páginas web,  
etc. Estos recursos  nos permitirán  hacer 
deducciones, comparaciones, aclaraciones  
y sobre todo, nos ayudarán a interactuar 
con nuestros colegas a través de esas mis-
mas actividades.

Debatamos lo planteado.  Es el ter-
cer momento pedagógico y sirve para que, 
después de conocer la posición del autor,  
poder debatir, comentar, preguntar,  investi-

CARACTERÍSTICAS PEDAGÓGICAS
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gar, organizar y sistematizar  nuevos  cono-
cimientos sobre el tema.  Este momento en 
la organización pedagógica  del Módulo, es 
el que contiene un  conjunto de sugeren-
cias para  actividades que las realizaremos  
después de la presentación del tema, Este 

segmento  nos puede ayudar a expresar 
nuestras dudas, acuerdos o desacuerdos, a 
poner ejemplos que afirmen  o contradigan 
lo dicho y  que nos permitirán, en suma, 
tomar posición frente a lo que nos ha sido 
planteado.
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Unidad Didáctica 1
El Contexto de la Gobernabilidad

1. A partir de una apropiación del significado y de los temas centrales 
de la gobernabilidad (democracia, “desarrollo”, seguridad pública), los parti-
cipantes formularán propuestas alternativas ante los principales problemas 
que plantea la gobernabilidad en los países andinos.

2. Valorarán los aportes cualitativos de la participación indígena desde la 
esfera política a la gobernabilidad.

3. A partir de una valoración crítica de los indicadores los participantes 
caracterizarán la gobernabilidad en la comunidad andina.

Contenido

Lección 1. La gobernabilidad en los países andinos 
Lección 2. La creciente participación indígena en la esfera política
Lección 3. Los niveles de gobernabilidad en los países de la región andina

Objetivos
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Unidad 1. Lección 1
La Gobernabilidad en los países andinos

Objetivos específicos
Con el desarrollo de la lección los participantes:

1. Analizarán el significado del término gobernabilidad y escribirán su propio 
concepto sobre el mismo.

2. Discutirán el alcance conceptual de los temas centrales de la gobernabi-
lidad.

3. Describirán las principales características de la gobernabilidad en la 
región andina.

Contenido

1. El significado del término 13
2. Problemas de gobernabilidad en Los Andes 14

Iniciemos la lección con una exploración de lo que sabemos acerca de la 
noción de “gobernabilidad” en general, y lo que significa “gobernabilidad” en los 
países andinos. Con una ronda de intervenciones digamos y visibilicemos lo que 
pensamos sobre lo que significa gobernabilidad. 

A nuestras ideas agreguemos las siguientes frases

Gobernabilidad significa:

1. Ganar las elecciones
2. Controlar los poderes públicos
3. Poder dar puestos y beneficios a mis correligionarios
4. Facilitar el diálogo para planificar y ejecutar metas de desarrollo en 

beneficio de todos
5. Asegurar la continuidad de mi partido o movimiento político en los 

próximos diez años

El significado del término
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i. Demos lectura a las frases y escojamos aquella que nos parece que más se 
relaciona con el concepto de “gobernabilidad”.

ii. Escojamos las palabras  o expresiones opuestas a la noción de “gobernabilidad”.

a. Consensos y acuerdos políticos
b. Inestabilidad política
c. Democracia participativa
d. Estabilidad política

iii. Elaboremos nuestro propio resumen sobre el significado de “gobernabilidad”.

Ejercicio de aprendizaje
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a. La gobernabilidad en los Países Andinos

¿A mí? ¡Que me rebusquen!

Un policía se dirige con su arma encañonada hacia un ciudadano y  con voz 
imponente le exige:

- Devuelve lo que has robado ¡Sinvergüenza!
- Señor, no tengo nada, no he robado.
- ¡Cómo no!! Por supuesto que has atracado el Banco.
- No señor. A mí, que me rebusquen. ¿Acaso soy político?

Nota. Se trata de un diálogo imaginario y cualquier parecido es pura coincidencia.

b. Los temas centrales de la gobernabilidad en Los Andes

Diversas opiniones contradictorias sobre el ejercicio o no de gobernabilidad 
en los países andinos; incluso algunos sectores cuya opinión es que “existe cri-
sis de gobernabilidad”. El tratamiento del tema invita a preguntarnos el por qué 
de las situaciones que hemos descrito.

Tres temas centrales de la gobernabilidad en la región andina son fundamental-
es:

• Democracia
• Desarrollo
• Seguridad

Los contenidos de cada uno de estos tres temas específicos, se entrelazan estre-
chamente con la gobernabilidad, especialmente en los niveles locales de gobierno.

Problemas de gobernabilidad en Los Andes

La democracia

La democracia es un tema de importancia fundamental para la gobernabilidad 
porque asegura la existencia y el funcionamiento de la misma gobernabilidad.

Es decir, sin democracia no hay posibilidades de que funcione la gobernabili-
dad o lo que es lo mismo, la democracia es la base de la gobernabilidad.

Sin embargo, los procesos democráticos en la región andina se encuentran 
cada vez más restringidos o limitados. Los valores y conductas que en principio 
sustentan la democracia se encuentran debilitados.

Con frecuencia se observan fenómenos como los siguientes:

• Desinterés por la política. Se incrementa la apatía o desinterés por la 
vida política. A la gente le parece que la "política” es asunto de los "políti-
cos" y que, por lo tanto, no  tiene nada que ver con su desenvolvimiento 
individual o colectivo. Por ello, no es casual que ocurran situaciones que 
pueden titularse con la siguiente expresión…
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Pero sigo siendo el rey…

No es raro, en efecto, que los puestos políticos se pasen de padres a 
hijos, de esposos a esposas, de tíos a sobrinos, de un amigo a otro ami-
go. Es decir, el poder se transmite, como si fuera vitalicio, impidiendo 
la formación y renovación de líderes, particularmente de personas que 
pudieran provenir de otros segmentos sociales diferentes a los tradicio-

nales.

Si se abre un pequeño espacio de participación a nuevos líderes que no 
pertenecen a las mismas élites, los recién ingresados a  las cúpulas polí-
ticas terminan expresando su lealtad exclusivamente, a los intereses de 

las mismas élites que los acogen.

• Los gobiernos autoritarios son mejores. Asimismo se viene generalizan-
do la aceptación de la idea, de que  un gobierno "fuerte" que logra imponer 
sus  propuestas es "mejor" que un gobierno que es percibido como “débil”, 
aunque este último facilite la discusión, la deliberación y los acuerdos o 
consensos entre los distintos sectores de la sociedad. De hecho, los mis-
mos procesos de consulta, en medio de esta desvalorización de la demo-
cracia, aparecen como muestras de  la "debilidad" atribuida a los líderes, 
que justamente buscan dar un carácter democrático a los procesos de 
conducción de la vida pública.

• Los mejores  gobiernos  son los que hacen obras, aunque no atiendan 
nuestras necesidades. Cada vez más, aparecen como bondades y eficacia 
de un gobierno la medición de las satisfacciones y los desempeños de los 
funcionarios con criterios que miden las “metas” antes que los impactos 
en la sociedad.

En estas circunstancias, es común el cuestionamiento a las actuaciones de 
los funcionarios públicos, crítica que a menudo no tiene en cuenta, si en verdad 
los factores que se miden y la eficacia de los desempeños  burocráticos respon-
den a las necesidades de las mayorías sociales.
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Con la vara que mides serás medido…

Un patriarca de la patria, un patriota a carta cabal,  un hombre pro-
bo, es decir sin mancha, estaba a punto de morir.

Cercano ya a su fin el padre de la nación recurrió en su memoria a 
todos los grandes aportes que había hecho a la sociedad.

Con la rapidez de un rayo recorrió en su memoria las carreteras, los 
puertos, los ferrocarriles y puentes que había construido. Las concesio-
nes mineras y  petroleras que había realizado a las benéficas empresas 
extranjeras. Las ingentes sumas que había destinado para corregir la 
violencia insaciable de la chusma.

Con una fugaz lágrima de su ojo izquierdo y que nada tenía que ver 
con la lágrima  que emanaba rítmicamente de su ojo derecho, tam-
bién recordó a su  fiel caballo de paso peruano, llamado Nerón.

En medio de estos plácidos y tiernos recuerdos, tuvo la visión de 
un espíritu entre benéfico y justiciero que se acercó al borde de su 
lecho, al mismo que le preguntó

- ¿Iré al cielo mi señor?

- ¡Por favor! ¡Nada de eso! Irás al infierno. ¡Pues con la misma vara 
que mides serás medido!

Dicen las malas lenguas que de esa suerte  no se libró aunque invo-
có con todo el ardor de su noble corazón, a su tatara primo el Beato.

(Muerte imaginaria de un patriarca imaginario)

• Las instituciones públicas son ineficaces. Por otro lado, las institucio-
nes públicas son tildadas de ineficaces  porque no pueden hacerle frente 
a la pobreza, y porque no logran   la representación de la diversidad de 
intereses de  la sociedad. 

 En este tipo de crítica generalmente, no se toma en cuenta las  causas 
de la pobreza ni se analiza por qué razón los  políticos y los funcionarios 
designados para la cosa pública por dichos políticos regularmente son  
miembros de un grupo  de familias o de un grupo que representa  intere-

Ejercicio de reflexión: imaginar personajes
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ses económicos particulares los mismos que  se expanden a la luz de los 
mecanismos del poder

• Los partidos políticos no interesan. Una crítica  especial  se refiere a  los 
partidos políticos. El desinterés  por la política  tiene su expresión más clara 
en  la oposición a los partidos. La mayoría de las personas percibe que los 
partidos son espacios de prebendas y de privilegios, donde los líderes transmi-
ten el poder a sus sucesores, quienes forman parte de un estrecho círculo de 
elegidos. 

A rey muerto rey puesto

No es raro que los puestos políticos se pasen de padres a hijos, de 
esposos a esposas, de tíos a sobrinos, de un amigo a otros amigos. 
Es decir, el poder se transmite, como si fuera vitalicio, impidiendo la 
formación y renovación de líderes, particularmente, el ingreso de per-
sonas que pudieran provenir de otros segmentos sociales diferentes 
a los tradicionales.

Si se abre un  pequeño espacio de participación a nuevos líderes que no 
pertenecen a las mismas élites, los recién ingresados a  las cúpulas políti-
cas terminan expresando su lealtad exclusivamente, a los intereses de las 
mismas élites que los acogen.

• Los partidos políticos están en crisis. Muchos factores  han provocado la 
crisis partidaria en Los Andes. Esta crisis es una de las más profundas de 
América Latina y, por la misma razón, una de las más difíciles de  ser solucio-
nada. 

No hay mal que por bien no venga… ¿Será verdad?

La resolución de la crisis partidaria  no significa que los partidos vuelvan 
a ser lo que han sido hasta hoy, sino que si quieren sobrevivir,   deberían 
cambiar sus condiciones de funcionamiento  y, sobre todo,  la  forma que 
tienen de ver a la sociedad y a la resolución de  sus problemas.

Ejercicio de reflexión: para encontrar ejemplos en 
nuestros países
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Unidad 1. Lección 2
La creciente participación indígena en la esfera política

Objetivos específicos
Con el desarrollo de la lección los participantes:

1. Caracterizarán las posibilidades y potencialidades de la inserción indígena 
en la esfera política.

2. Redescubrirán las claves de la inserción política indígena como movimien-
to social emergente que no se encuentra atado a las rutinas del pasado.

3. Valorarán los aportes cualitativos de la participación indígena ante las difi-
cultades de consolidar el Estado nacional y las limitaciones que provienen 
de la globalización.
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Un fenómeno social y político importante es el surgimiento del  movimiento 
indígena especialmente en los Andes Septentrionales (o del norte) y en los Andes 
Centrales. La presencia del movimiento indígena  en la  escena política ha  con-
tribuido a que se desarrolle lo que podría llamarse un "componente étnico" en 
la política de los países andinos, en especial, en Ecuador y Bolivia y, con otras 
características, en Perú.

 

La emergencia del movimiento indígena
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Nadie come por mano ajena…

Mientras en Ecuador y Bolivia los propios movimientos indígenas 
han logrado  colocar los temas de interés indígena en la agenda polí-
tica, en el Perú, por iniciativa del propio Estado, se ha incluido este 
componente en  algunos de sus programas. ¿En los otros países de 
la región, cuál es la situación?

En el contexto regional andino y en cada uno de los ámbitos  nacionales se 
constata el surgimiento y el fortalecimiento de los movimientos indígenas que se 
originaron desde la década de los  setenta en el siglo XX.

Antes de proseguir con el análisis de cómo es que se empoderan los sectores 
del movimiento indígena, es preciso tomar en cuenta que en América Andina se 
impuso la noción de la “democracia eficaz”. 

Esta noción de democracia estaba  orientada por el cumplimiento de los pla-
zos temporales antes que por el cumplimiento de las metas y era protagonizada 
por los sectores modernos de la sociedad.  Aclaremos el significado de estas 
afirmaciones. Lo que  se planteaba era la solución urgente de las carencias extre-
mas de recursos y que los actores o sujetos del cambio debían ser sobre todo, 
aquellos sectores mejor y más vinculados a la modernidad, como los grupos 
articulados al exterior. Tal noción de democracia por tanto, no dio la debida aten-
ción a la noción de que la sociedad debería dar cabida a  iguales y a diversos. 

La derrota del modelo socialista también condujo al repliegue de  los movi-
mientos sociales compuestos por obreros y campesinos y, en la transición al 
nuevo modelo de desarrollo, justamente los obreros y los campesinos dejaron 
de “existir” para la gobernabilidad actual. En otras palabras, obreros y campesi-
nos pasaron a ser considerados solo como factores de ingobernabilidad, tanto a 
nivel nacional –dentro de los países–   como a nivel   internacional. 

En las últimas dos décadas ocurrió un desplazamiento de los movimientos 
sociales, los mismos que desarrollaban prácticas colectivas que contribuían a 
orientar  y a definir vigorosamente al mundo público. 

Los actores sociales estuvieron subordinados a  la representación político-
partidaria  a pesar de que muchos de estos sectores, establecieron los paráme-
tros o modelos  de las políticas públicas nacionales. Este es el caso de los indus-
triales y  de los sindicatos. 

Los partidos buscaron neutralizar e incluso anular las prácticas  corporati-
vas (sindicales, campesinas). Sin embargo, los partidos que aparecieron como 
los responsables de la adopción del modelo de desarrollo neoliberal no siempre 

Busquemos ejemplos o información

Las ideas de la “democracia eficaz”
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tuvieron la capacidad de incidir  en las principales decisiones, sobre todo, en 
las de tipo económico.

Esta adopción acrítica de parte de los partidos del modelo de “democracia 
eficaz” que venimos examinando, contribuyó  a que  la gente desvalorizara la 
legitimidad de los partidos, como ya hemos visto antes. 

La transición en el modelo de desarrollo en la región Andina genera disputas 
con dos protagonistas. Por un lado, las masas o conglomerados sociales y, por 
otro lado, los actores políticos subalternos.

Los primeros, es decir, los conglomerados sociales rebasan al Estado y al 
orden político demandando la restitución de la situación perdida. Estos mismos 
sectores pueden convertirse en fáciles presas de líderes neopopulistas, así como  
de propuestas autoritarias de gobierno. Los casos más evidentes se han produ-
cido en Venezuela, Ecuador y Bolivia.

Los segundos, es decir, los actores políticos subalternos son capaces de  
acciones organizadas  de lucha por el control de los recursos centrales de  una 
sociedad o por la distribución  de esos recursos.

Lo interesante de estas últimas tendencias es que la disputa por la igual-
dad ha dejado un nuevo lugar a la disputa por ser diferente. A su vez, viene 
ocurriendo la lucha ciudadana que pugna por la igualdad de acceso a las opor-
tunidades de los mercados económico y político. Se lucha por la identidad y su 
reconocimiento, por alcanzar un umbral mínimo de derechos y la ampliación de 
la llamada “ciudadanía social”.

El movimiento indígena y la conformación étnica de la política. ¿Qué 
aportan de nuevo los movimientos indígenas? El hecho fundamental que han pro-
vocado, es el inducir a un reconocimiento de la “conformación étnica” de la políti-
ca, la misma  que está asociada a la revaloración de lo local en el  desarrollo.

En conclusión: Toda relación de gobernabilidad debería 
estar sustentada en una leatad política básica hacia la 

soberanía estatal y popular.

La ciudadanía social. Una de las propuestas para la reformulación del pacto 
étnico tiene que ver con un nuevo concepto de ciudadanía llamado “ciudadanía 
social”. En otras palabras, significa que el nuevo pacto étnico debería ser una 
forma estatal y debería cambiar la “extensión” de la ciudadanía, reconociendo a 
todas las ciudadanías sociales tales como indios, mujeres y ambientalistas.
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Ejercicio para reflexionar y profundizar nuestras 
ideas e informaciones sobre ciudadanía

No todos los movimientos indígenas están inclinados a aceptar estas 
nociones de ciudadanía social puesto que prefieren fundamentar y 
argumentar la extensión y ampliación de sus derechos colectivos sus-
tentando  sus demandas en el concepto de “pueblo”, es decir,  un colec-
tivo socio-histórico que se asienta (o asentó) en un territorio, es dueño 
de una lengua, de una cosmovisión y religiosidad, organización social 
y capacidad de producir conocimientos, tecnologías, valores, conduc-
tas y pautas para la vida social, productiva y espiritual. 

No está por demás explicitar que, los grupos de mujeres y de ambien-
talistas no tienen la misma dimensión socio-histórica,  y  aunque son 
muy importantes para la vida democrática, su peso histórico y social 
es distinto al de los Pueblos Indígenas. 

Según esta noción de ciudadanía social la mecánica para lograr una forma 
estatal y política tolerante a la diversidad étnica,  debería estar inscrita  en una 
relación entre mayorías y minorías de la sociedad que buscan y consiguen hege-
monías locales y nacionales. 

¿Hablamos de minorías o de minorización?

Un tema esencial para  los movimientos indígenas en cuanto a la relación 
entre mayorías y minorías, tiene que ver con la reflexión y  con los hechos 
de que la  exclusión, el abuso y la opresión a los Pueblos Indígenas ocu-
rren sin importar  que se trate de minorías o de mayorías indígenas.

Por ello en lugar de “minorías”, muchos intelectuales que simpatizan 
con  la causa indígena  más bien  prefieren hablar de “minorización”. 

En los cinco países latinoamericanos con mayorías indígenas, Méxi-
co, Guatemala, Ecuador, Perú y Bolivia,  los pueblos indígenas  han 
sido históricamente considerados como “minorías”. 

Desde un punto de vista histórico, el derecho colonial que regía  a 
los indios  los consideraba como menores de edad, razón por la cual 
debían ser “protegidos”. 

Aportes para debatir los sentidos de palabras pare-
cidas, pero no idénticas
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Desde la perspectiva de la llamada ciudadanía social los proyectos políticos 
indios son pertinentes para la democracia y los contenidos de dichos proyectos, 
constituyen la especificidad de los movimientos electorales de base indígena.

Después de toda esta revisión de propuestas sobre como debería ser la 
relación entre el Estado y los movimientos indígenas, entre los partidos y los 
movimientos indígenas, las preguntas que podemos formularnos son preguntas 
como  las siguientes ¿Hasta dónde se han modificado los términos de la relación 
entre partidos políticos y sociedad?, ¿Se han creado formas de confianza mutua 
o  se  ha profundizado la desconfianza?, ¿Los nuevos partidos indígenas resuel-
ven  los factores críticos de política partidaria tradicional?

La tarea actual

La tarea actual es descubrir las claves de reinserción política de los movi-
mientos sociales emergentes que no se encuentran atados a las rutinas del pasa-
do. La tarea urgente y permanente de la democracia y los movimientos sociales 
es y debe ser,  reconocerse a sí mismos. De no tener lugar este reconocimiento 
de las posibilidades y potencialidades de los movimientos sociales  democráti-
cos, el destino final podría ser el que  las élites impongan sus prioridades de 
manera despótica. 

En los países andinos son manifiestas las dificultades de formación del Esta-
do  debido, principalmente, a que la llamada “cuestión étnico nacional" no ha 
sido resuelta. Por otro lado, las vertientes nacionales no han encontrado una 
articulación democrática en el  Estado.

Esto significa que la diversidad  étnica, histórica y  social no ha sustentado el 
desarrollo de una propuesta coherente de desarrollo global de la sociedad y que 
tampoco, han sido tomados en cuenta los intereses, las necesidades no satisfe-
chas y las demandas de otros sectores sociales  que están por fuera del poder.

En este sentido puede afirmarse que los mismos "proyectos nacionales"  
están en formación, es decir, no han sido concluidos. Se llama “proyectos nacio-
nales” a aquellos proyectos sociales y políticos que en principio, contribuyen al 
desarrollo general de la sociedad. 

La afirmación de que los proyectos nacionales no han sido concluidos se 
explica porque  todavía la "nación" no representa esa gama de intereses sociales, 
aunque los sectores en el poder digan representarlos.

Profundicemos esta última  idea y relacionémosla con el sentido que tiene 
para la gobernabilidad en Los Andes. Lo que se quiere resaltar es que las élites, 
normalmente organizadas en los partidos tradicionales, han desarrollado toda 
clase de recursos  para crear percepciones  positivas por parte de la población 
acerca de que "su" proyecto nacional es el único legítimo, viable y representativo 
del interés general.

Pero ¿Cómo se llega a convencer a la población de la veracidad de tales 
argumentos? ¿Cuáles son estos recursos? Pueden enumerarse varios agen-

Las dificultades para consolidar el Estado nacional



2323

tes de transmisión de tales ideas, pero sinteticemos algunos de los más 
visibles: 

- La escuela
- El ejército
- La iglesia
- Las instituciones de gobierno
- Las instituciones privadas 
- Incluso la literatura, la música, la pintura, etc.

La cadena de decepciones sufridas por la población que a cada momento 
electoral apuesta por el cambio, ha hecho que los mismos argumentos emplea-
dos por los sectores gobernantes  a lo largo de la historia reciente,  no logren 
convencer plenamente a la gente sobre  las  bondades generales de ese “proyecto 
nacional” ni del cambio prometido. 

Los partidos o movimientos populistas por su parte logran, por momentos, 
cautivar a la población con sus promesas electorales. Si bien es cierto que el 
populismo ha renovado su forma de dirigirse a la población  para convencerla 
de las bondades de su proyecto, lo que es verdad es que con frecuencia las pro-
mesas  no solo quedan a medio camino,  sino que están lejos de  acercarse a 
la solución de los problemas sociales. Casi siempre, después de que suben al 
poder, los partidos o alianzas de carácter electoral se rompen. Incluso los parti-
dos de base electoral indígena no están  actualmente en condiciones de conjugar 
plenamente, los intereses étnicos propiamente dichos con los intereses de los 
distintos sectores nacionales…

Yo te ofrezco. Busca quién te lo de…

(Dicho popular)

La globalización, no estimula el desarrollo democrático de los partidos ni 
crea oportunidades para que se construyan los proyectos nacionales. Por el con-
trario, la globalización rebasa y  arrastra a los partidos.

El componente étnico a más de lo indígena incluye lo mestizo. Las nociones 
generales de gobernabilidad implicarían que una de  las funciones del Estado 
es la de crear, diseñar, etc., instituciones que funcionen de manera homogénea 
para toda la sociedad. 

Las limitaciones que provienen de la globalización

El componente étnico
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La gobernabilidad y lo mestizo

El que la  noción de gobernabilidad incorpore lo mestizo como parte 
del componente étnico parece correcto, sin embargo, se topa con varias 
dificultades que deben ser analizadas y encaradas ya  que  vienen arras-
trándose desde los tiempos coloniales y que, en pocas palabras, se refie-
ren a los mecanismos de explotación y exclusión social así como, a las 
distintas expresiones del racismo y de la  opresión étnica.

Las polaridades y contradicciones étnicas han sido históricamente 
acumuladas en América Latina, particularmente en los países con 
mayorías indígenas, donde el mestizaje se ha construido a partir de 
la negación de nuestras propias raíces.

Precisamente  las élites  mestizas, autopercibidas como  compuestas 
de “blancos”  han generado conductas  racistas y excluyentes de los 
sectores sociales indígenas así como de los sectores mestizos pobres. 

No sorprende por tanto,  que haya tantas dificultades para  el diseño 
de un desarrollo  democrático basado en instituciones  que funcio-
nen de manera similar para todo el mundo.

Las ex colonias de la América Española  en general, y las de la Región 
Andina en particular, obedecen a una tradición histórica que basó su 
funcionamiento precisamente en la negación  de las raíces indígenas 
y en la explotación de los Pueblos Indígenas. 

En la colonia se diferenciaron profundamente las instituciones de 
gobierno  que atendían los asuntos de los indios,  de las que aten-
dían   los asuntos de los peninsulares,  y  los de  los descendientes 
de los peninsulares nacidos en América. Este tipo de diferencias se 
mantuvo en los primeros años de las repúblicas hispanoamericanas, 
aunque en este caso diferenciaban a los indígenas de los mestizos. 
Más aún: los procesos de enriquecimiento de españoles y criollos se 
basaron en el control de la mano de obra indígena semi esclava o 
esclava  y en la  de los esclavos negros e incluso de los esclavos chi-
nos, como ocurrió en Perú. 

Más tarde, en la República, con distintas fórmulas, se siguió contro-
lando la mano de obra   indígena  no solo para los intereses particu-
lares de los propietarios de la tierra, sino también  para las obras  
públicas como realización de carreteras, edificaciones, etc.

Ejercicio para repensar las cosas
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Las instituciones republicanas “homogéneas”  inspiradas en el pensa-
miento liberal, en la práctica no funcionaron como la doctrina liberal 
lo prescribía. 

En realidad  ni la ley ni las instituciones  funcionaron de modo parejo 
para todos. La supuesta equidad  de los funcionamientos institucio-
nales casi siempre ha inspirado desconfianza.

El movimiento indígena latinoamericano ha logrado ingresar en la 
escena política precisamente por haber señalado que las institucio-
nes contemporáneas de carácter político, social, jurídico, económi-
co o cultural, de  diseño único, no han  logrado dar cuenta de los 
derechos individuales, ni de los derechos colectivos de los Pueblos 
Indígenas. Del mismo modo,  las instituciones públicas tampoco han 
atendido de manera satisfactoria los derechos de cualquier otro sec-
tor pobre o minorizado.

A partir de las afirmaciones anteriores  en pequeños grupos de trabajo res-
pondamos a las siguientes preguntas:

1. ¿Pueden ser establecidos los puentes interétnicos entre las formas libe-
rales de gobernabilidad del conjunto nacional y las  formas de gobernabi-
lidad local que se reproducen en el seno de las comunidades? Pero esta 
misma pregunta  ¿No es una pregunta que solo toca al ámbito de los fenó-
menos sociales?

2. ¿Acaso a lo largo de la historia de las comunidades estos puentes  no han 
estado siempre allí bajo la forma de una institución o de otra?

3. ¿Los distintos gobiernos no han creado instituciones, funciones de enlace, 
programas y proyectos para “integrar” a las mismas comunidades étnicas 
y pueblos a la vida de la llamada “sociedad mayor”? 

4. ¿No será que la pregunta  principal mas bien tiene que ver con la reflexión 
de hacia dónde han logrado conducir estos puentes? Escribamos un resu-
men del resultado de nuestra reflexión.

Ejercicios de reflexión y 
aprendizaje
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Unidad 1. Lección 3
Los niveles de Gobernabilidad en 

los países de la región andina

Objetivos específicos
Con el desarrollo de la lección los participantes:

1. Analizarán el alcance conceptual de los indicadores de la democracia y 
gobernabilidad en la región andina.

2. Examinarán con la aplicación de los indicadores referidos en el texto, algu-
nos problemas de la gobernabilidad en los países de la Región Andina.

3. Analizarán las principales causas de la crisis de los sistemas de partidos 
en los países andinos.

Contenido

1. Los indicadores de democracia y gobernabilidad en la región andina 27
2. Problemas de la gobernabilidad en algunos países de Los Andes  35
3. Un antecedente necesario: la crisis de los sistemas 
   de partidos en los países andinos  37
4. Lo que significan los poderes fácticos 38
5. La transnacionalización y los partidos 39
6. La situación interna de los partidos  40

La región  andina ocupa  uno de los últimos lugares en 
cuanto al ejercicio de la democracia y de la gobernabilidad. 
Existen  escalas, es decir, una especie de medidas, que sir-
ven para la verificación del ejercicio de la democracia y de 
la gobernabilidad. Estas escalas se usan para la medición, 

según “indicadores”. Los indicadores  son como señales 
que nos muestran lo que queremos analizar y comparar. 

En este caso,  los indicadores  miden  la  gobernabilidad y 
nos permiten  verificar si  la gobernabilidad existe y es flui-

da o si, por el contrario, no existe o  tiene limitaciones.

Los indicadores de democracia y gobernabilidad en la región andina
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Este tipo de indicadores han sido construidos por  instituciones como el Banco 
Mundial, por Naciones Unidas, así como por  instituciones interesadas en el tema.

Los indicadores que se han empleado para medir la democracia y la goberna-
bilidad en la región andina en general tienen que ver con la estabilidad política 
y los recursos institucionales, políticos, sociales y económicos que  favorecen o 
desfavorecen la misma gobernabilidad. 

Entre los indicadores más sobresalientes para medir la gobernabilidad se 
puede hacer mención de los siguientes:

 
• La estabilidad política. Se busca conocer  la frecuencia de los cambios 

gubernamentales, si estos cambios tienen lugar con el empleo de procedi-
mientos anti institucionales o incluso contrarios a la institucionalidad. Si 
esta frecuencia de los cambios es alta,  y si los procedimientos de los cua-
les la clase política se sirve para tales cambios básicamente rompen con 
la institucionalidad existente, esto significa que estamos frente a procesos 
sociales caracterizados por la inestabilidad política.

• La estabilidad económica. Determina si el crecimiento de la economía 
es continuo y sostenible o si por el contrario,  existen muestras de la debi-
lidad del crecimiento económico. Si el crecimiento económico muestra 
signos de  cambios y crisis continuas, estamos frente a una situación de 
inestabilidad económica.

El “buen comportamiento”

La inestabilidad económica  afectó gravemente a las economías andi-
nas en la última  década del siglo XX. Estas mismas economías han 
caído recurrentemente   en  profundas crisis. 

Durante el  año 2004 las economías latinoamericanas en general y 
las economías andinas en particular,  muestran algunos signos de 
mejoría en la llamada “macro economía”. 

La economía venezolana, por ejemplo, durante el 2004 creció a un 
ritmo del 18%, y las economías ecuatoriana y boliviana a un ritmo 
del 6%. Factores externos como la subida internacional del precio del 
petróleo explican en parte el caso venezolano. 

Ejercicio para que busquemos y comparemos 
información
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El crecimiento macroeconómico en el caso del Ecuador  tiene una 
similar explicación. Tampoco hay que olvidar las remesas del millón 
y medio de ecuatorianos expulsados del país por la pobreza. 

Este “crecimiento” no ha servido para pagar la “deuda social”, como lo 
demuestran las cifras. Desde  1999  hasta el 2004 el pago de la deuda 
externa siempre superó el 44 %. El año 2004 el Ecuador usó el 60 %  
de sus ingresos en el  pago de la deuda externa, mientras que se han 
reducido dramáticamente, como en los tiempos de las peores crisis, 
las inversiones en educación, desarrollo municipal o salud. 

Por este buen comportamiento ha bajado el llamado “riesgo país”. 
Para el buen entendedor eso quiere decir, que el Ecuador puede ser 
acreedor de más y más deudas, es decir, préstamos.

• La ausencia de desarrollo humano en los países andinos. Significa que 
la crisis de estos países provoca fracturas en primer lugar, al interior de 
los mismos países  como también, en el  resto de América Latina y del con-
tinente. La ausencia de  desarrollo humano  significa que  no se ha logrado 
la plena satisfacción de las necesidades básicas.

Como se veía anteriormente, si bien la economía  general  de los países andi-
nos ha mejorado no siempre esto ha significado que se hayan dado condiciones 
para el desarrollo humano.

• La cuestión de la seguridad político militar. Es también un tema del 
desarrollo de la democracia porque se  relaciona con las dificultades de 
consolidación de los regímenes democráticos en el mundo. Es también 
una cuestión  de  como  se percibe la democracia  por parte de los apara-
tos de seguridad político-militar. 

En los países andinos  en general, la gente  ha identificado  algunos elemen-
tos considerados como fundamentales para la gobernabilidad. Estos elementos 
son en realidad bastante complejos porque tienen que ver con múltiples causas 
tanto internas como internacionales. 

Entre estos elementos se pueden mencionar los siguientes:

• La relación entre Estado y sociedad. A partir del principio que la sociedad 
sea democrática y no despótica,  y que ofrezca  garantías para  que la gente 
pueda gozar de las “libertades civiles”, que son  derechos diversos como reu-
nirse o asociarse libremente, opinar a favor o en contra de algo, etc.

• Las relaciones entre democracia y crisis.  Relaciones entre democracia 
y crisis, entre crisis y derechos civiles, entre democracia y etnicidad. Todas 
estas  relaciones son vistas   como focos de explosión social.
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• La informalidad económica y la inseguridad institucional. A nivel 
económico una de las consecuencias más visibles de estas relaciones con-
flictivas es la generalización de la informalidad. A nivel social, la formación 
de núcleos de inseguridad internacional (y no solo estadounidense).

• Las relaciones entre pobreza y gobernabilidad. La pobreza es sin duda 
una cuestión no resuelta en los países andinos. El diálogo y la concerta-
ción entre los distintos países o instituciones de carácter internacional 
(nivel multilateral) y  el nivel nacional de cada uno de los países andinos 
atraviesa por crisis periódicas debido a distintos factores: 

- Imposición político militar internacional en los países pobres.
- Débil liderazgo  internacional  para la solución de la pobreza.
- Débil cooperación internacional para la solución de la pobreza.
- Falta de propuestas para contrarrestar la pobreza.

Examinemos brevemente cada uno de estos factores

El asunto de la imposición político militar contribuye a socavar las posibilida-
des de diálogo. El hecho es que el  liderazgo político militar internacional actúa  
cada vez con más frecuencia  a través de su propia agenda y conceptos de segu-
ridad y son las prioridades de esa agenda las que tienen que acatar los países. 

La cuestión del liderazgo intelectual internacional para la solución de los 
temas de la pobreza tiende a desgastarse, en parte  porque los ensayos aplica-
dos no consideran las características de los países.

Los ensayos para eliminar la pobreza

América Latina ha ensayado diversas medidas para combatir la pobre-
za, entre las cuales se encuentran, de modo preferencial, las privatiza-
ciones de las empresas públicas, la entrega a terceros de la gerencia 
de los servicios sociales, la reducción de la oferta, de los servicios socia-
les públicos. También se ha intentado y en ocasiones se ha logrado 
(Nicaragua, Bolivia) la condonación o perdón de la deuda externa.

Los ingresos provenientes de la venta o terciarización de las empresas 
públicas en un primer momento crean la ilusión de que la economía 
se ha reactivado, pero estos “milagros” se acaban pronto, lo que crea  
desconcierto y contribuye al señalado desgaste de las soluciones para 
contrarrestar la pobreza.

Ejercicio de sistematización
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El tema de los compromisos internacionales para la cooperación  también 
muestra signos de restricción. 

El tema de la falta de propuestas para combatir la pobreza se  relaciona tam-
bién con la noción del “gobierno internacional”, y sus posibilidades de ser  viable 
este gobierno internacional o mejor  una gobernabilidad mundial requeriría de 
directrices y de propuestas económico-sociales, que permitan a las diferentes 
sociedades procesos de construcción de consensos en torno a los grandes obje-
tivos de desarrollo.

La idea  que suele sustentarse como posibilidad de  un adecuado funciona-
miento de las relaciones multilaterales y nacionales, es que se logren  consensos  
entre las vertientes que provienen de la esfera internacional, especialmente de 
Estados Unidos de Norteamérica y las posiciones de cada uno de los distintos 
países. 

La pobreza y la  debilidad institucional. El principal tema de la gober-
nabilidad en relación con la pobreza son los vínculos entre pobreza y debilidad 
institucional, lo que quiere  decir que hay un vínculo entre las  ideas o nociones 
que explican la relación entre la pobreza existente y el modo en que las insti-
tuciones funcionan en la realidad de la vida cotidiana  para responder ante la 
pobreza. 

Se observa que  mientras mayor es la pobreza, mayor es el alejamiento de los 
pobres de las instituciones. Este alejamiento  se debe a que las  instituciones no 
logran unificar y consolidar  los acuerdos políticos necesarios para que funcio-
nen las propuestas de  desarrollo  así como para estabilizar a la democracia. 

La ruptura del tejido social.  La pobreza en Los Andes se relaciona con  la 
ruptura de los vínculos sociales, es decir,  el llamado “tejido social”  se deshace  
y descompone. Se generaliza el “quemeimportismo”  mientras que las familias se 
separan, los barrios o comunidades se enemistan, a la gente de la ciudad no le 
interesa la gente del campo, se debilitan los lazos de solidaridad y ayuda mutua, 
etc., etc. Toda esta  situación hace que los conflictos  se agiganten. 

La informalidad institucional. Por otro lado, las instituciones públicas 
se han  informalizado y  se han vuelto “disfuncionales”, es decir, no funcionan 
como deberían, lo que a su vez  apuntala las distintas formas de la crisis. Cuan-
do  en las instituciones ocurren ese tipo de procesos se dice que se ha producido 
un “vacío  institucional”. Es decir, si algo ofrecían las instituciones, estas termi-
nan por ofrecer poco o casi nada.
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Si al Estado se lo debilita ¿Cómo podemos exigir instituciones 
fuertes?

Lo grave del asunto respecto a la debilidad institucional es que inter-
na y externamente se crean las condiciones para debilitar y achicar 
al Estado y, por consiguiente,  a las instituciones privándolas de 
recursos financieros,  impidiéndoles acceder a las tecnologías nece-
sarias, reduciendo a la mínima expresión la presencia de   personal 
capacitado, etc. Se facilitan y hasta se crean las condiciones para 
incentivar la corrupción y, a continuación,  las instituciones son til-
dadas de ineficaces e inoperantes y, obviamente, con indicadores de 
corrupción.

Lo curioso es que los sectores con mayor capacidad y poder para 
hacer estos cambios institucionales son los primeros en señalar 
estas deficiencias, aunque no sus causas. En estas condiciones los 
sectores sociales que reclaman por la defensa de la institucionalidad 
son vistos como anacrónicos y antimodernos. 

La seguridad.  La agenda de seguridad andina va más allá de la “irradia-
ción” de la violencia colombiana y de la agenda de seguridad de Estados Unidos. 
Como en pocas subregiones latinoamericanas, en la región andina  los temas 
más relacionados con la seguridad están asociados a la violencia, la insurgencia 
y el narcotráfico.

Ejercicio para la reflexión …
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La violencia en Colombia

El caso más ilustrativo de la violencia institucionalizada  es el de 
Colombia, país  en el cual se puede  encontrar que la violencia está 
ligada a la cuestión del narcotráfico y a la militarización sea debido 
a la guerrilla a las fuerzas paramilitares o al ejército regular.

Si  bien la violencia en Colombia se  remonta al menos a unos sesen-
ta años, en los últimos cuatro años el tema de la violencia en Colom-
bia ha sido fuertemente asociado al del terrorismo.

Toda esta nueva visualización de la problemática  acarrea nuevos 
conflictos y la exigencia de otro tipo de soluciones que no sean exclu-
sivamente militares, de modo que no se dilaten más los procesos de 
paz en Colombia,  y tal dilación no contribuya a que el conflicto y 
sus repercusiones se extiendan aún más a los países vecinos, espe-
cialmente a Ecuador.

En todo esto, miles de indígenas sufren la consecuencia de la gue-
rra y son desplazados, arrancados de sus territorios, comunidades 
y familias.

El tema de la violencia  en América Latina se ha convertido en un  punto  
importante de la agenda política, es un punto tal,  que el mismo ha   desplazado  
a los temas de democracia y desarrollo.

Deberíamos, sin embargo, reflexionar  sobre aquellos hechos sociales, econó-
micos y políticos que, en nuestros países respectivos, han generado  la violencia 
y que, en determinados momentos, la acentúan y acrecientan. En este marco de 
violencia no parece   fundamental  el desarrollo de  condiciones que permitan ir  
fortaleciendo los procesos de   gobernabilidad. 

En general,  se estima que las condiciones para la gobernabilidad son: 
ampliar la representación social,  mejorar y modernizar las instituciones, crear 
espacios y mecanismos de participación ciudadana. 

Hemos insinuado que las  aspiraciones  de lograr la gobernabilidad democrá-
tica, sin embargo, se topan con  muchas dificultades. No puede olvidarse  que  
las mismas condiciones de pobreza extrema, ya mencionadas anteriormente, 
son  las que generan  la violencia y los estilos violentos de  comportamientos 
y de vida. 

Ejercicio para indagar sobre los componentes de la 
violencia en nuestros países…
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La gobernabilidad nacional en los países andinos se ve afectada por las con-
cepciones y acciones de seguridad internacional de los países que se ven a sí 
mismos, como los  principales afectados por las mismas cuestiones de la violen-
cia, el narcotráfico, etc. 

Las drogas.  Respecto al tema de las drogas  los  países andinos    no han 
logrado establecer posiciones  nacionales y regionales sobre las drogas  y, en 
general,  asumen las nociones  de seguridad que provienen de los Estados Uni-
dos, principalmente. 

La política exterior y el  comercio exterior.  La política externa andina ha esta-
do dominada por los temas comerciales y sobre todo,  por el interés de los gobiernos 
de los países andinos por lograr acuerdos comerciales con Estados Unidos. 

Viejos y nuevos acuerdos económicos

El Tratado de Libre Comercio o TLC ha marcado la pauta de las 
negociaciones entre los sectores productivos y políticos de cada uno 
de los países andinos con los sectores políticos y empresariales de 
Estados Unidos.

Frente al TLC existen posiciones contrapuesta, no solo entre el gobier-
no norteamericano y los sectores empresariales nacionales, sino al 
interior de los propios sectores empresariales en cada país involucra-
do.

Las dificultades  más  evidentes en cuanto a los países  entre sí,  son 
los conflictos  y la falta de acuerdos acerca de sobre qué negociar y 
cómo negociar en conjunto. Frente a este hecho, no solo en la Región 
Andina, sino también en países de la Región Centroamericana y 
del Cono Sur, se vienen dando tanto conversaciones multilaterales, 
como acuerdos bilaterales.

El TLC no es el único referente de la integración económica. Una 
nueva área de integración la constituyen los países  de la Cuenca del 
Pacífico, que incluye a  países asiáticos con los cuales las relaciones 
comerciales de los países andinos han sido relativamente débiles. La 
apertura de Chile al comercio con China es un buen ejemplo de esta 
nueva tendencia. Ambos países han sido calificados, como países 
con las economías “más abiertas”. China ocupa el primer lugar en el 
mundo. Chile el primer lugar en América Latina. 

Ejercicio para pensar  sobre los nuevos acuerdos 
económicos
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Integración económica  y modernización de las Fuerzas Armadas. Vol-
viendo al tema  de la integración económica dentro del continente, uno de los 
temas  que atrae el interés de los Estados y de los sectores  más modernos de 
las  economías nacionales es precisamente, la modernización de las políticas de 
defensa, especialmente, la  de sus componentes institucionales. 

Para que esta modernización tenga lugar,  algunos analistas señalan la 
necesidad de superar las  insuficiencias  existentes en el modelo de relaciones 
cívico-militares,  así  como las dificultades para la producción democrática de 
la política de seguridad, lo cual conllevaría  la profesionalización de las Fuerzas 
Armadas. Un tema pendiente es la ubicación institucional de las Fuerzas Arma-
das en los sistemas políticos.

Se han examinado ya algunos problemas de gobernabili-
dad en algunos países andinos. A continuación se dará 
un breve vistazo de las particularidades de algunos de 
sus principales problemas, en cuanto al ejercicio de la 

gobernabilidad.

Venezuela.  En este país el desarrollo social  estuvo basado en un sistema 
“rentista”, es decir, en un sistema en el cual los dueños de las tierras, empre-
sas, etc., vivían de las rentas generadas por el trabajo de los trabajadores, sin 
necesariamente, provocar innovaciones en los sistemas de producción, ni en las 
relaciones entre las empresas y los trabajadores. Este modelo, se convirtió en 
una forma decadente de enfrentar las relaciones económicas y sociales. Por otro 
lado, se ha podido observar el  desmoronamiento del sistema de partidos.

Los partidos tradicionales se han visto envueltos en escándalos de corrupción, 
especialmente, en el manejo del sistema financiero. El fracaso partidista fue uno 
de los factores que contribuyó a que ocurriera la intervención de las Fuerzas 
Armadas en el sistema político,  y  la emergencia de un liderazgo social y político 
tildado  por algunos analistas de neopopulista. Estos mismos analistas sustentan 
que ha ocurrido una ineficiente delegación de poder en las Fuerzas Armadas.

La oposición al gobierno culminó, a mediados del 2004, en un Referéndum 
en el cual las fuerzas que respaldaban al presidente ganaron las elecciones, todo 
lo cual es un signo de las profundas  y viejas fisuras económicas, sociales, cultu-
rales y políticas entre los sectores populares y los  sectores de centro-derecha.

Colombia.  En este país asistimos a la  generalización del enfrentamiento 
militar y al  debilitamiento del Estado de derecho. El  rol de la droga en el desa-
rrollo  económico y político es evidente, así como las  dificultades para la ocu-
pación estatal del territorio. No olvidemos que hay territorios ocupados por la 
guerrilla,  y  territorios ocupados por los paramilitares o autodefensas. Por otro 
lado, el país viene enfrentado una  prolongada crisis económica y fiscal. 

Asimismo el agotamiento de los dos partidos tradicionales el conservador y 
el liberal ha tendido mucho que ver con la multiplicación de partidos y  con su 

Problemas de la gobernabilidad en algunos países de Los Andes 
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comportamiento de tipo “clientelar”. Pese a ello,  el renovado apoyo norteameri-
cano  al actual gobierno al parecer, favorecerá la reelección del Presidente y la 
continuidad del Plan Colombia.

 
Ecuador.  En este país  se ha sumado a  la crisis económica, la  inesta-

bilidad política y una corrupción sin precedentes históricos. Uno de los agra-
vantes  de la crisis económica fue la crisis del sistema bancario ocurrida en 
el 2000,  puesto que la banca se apropió del dinero de los ahorristas en un 
monto que bordeaba los mil quinientos millones de dólares. El  gobierno asu-
mió la deuda para “salvar” al sistema financiero. La deuda  todavía no ha sido 
recuperada.

En este marco general,  la medida de la dolarización implementada en el 
2000, es decir,  la medida de sustituir la moneda nacional, el sucre, por el dólar  
norteamericano, contribuyó  a la desaparición de la institucionalización econó-
mica nacional. El Banco Central, de hecho, perdió su función principal: la de 
regular la política monetaria y económica. La dolarización ha contribuido a la 
pérdida de la competitividad del sistema productivo nacional.  En otro orden,  
el gobierno no ha logrado sostener el pacto social con el mundo indígena, ni ha 
atendido  algunas de las demandas por la autonomía.

Algunas consecuencias de la dolarización en Ecuador

Los costos de producción en Ecuador son más caros que los costos 
de producción de los otros países  latinoamericanos y de los países 
de la región andina,  lo cual hace sumamente difícil colocar los pro-
ductos ecuatorianos en el mercado. Un buen ejemplo, puede ser que 
un saco de cebolla roja cultivada por campesinos ecuatorianos cues-
ta en el mercado alrededor de treinta dólares, mientras que el mismo 
tipo de producto que viene de Perú o de Colombia cuesta la mitad o 
menos de la mitad.

La dolarización ha contribuido asimismo, para que los pequeños  y 
medianos empresarios vayan a la quiebra. En el campo agrícola, no solo 
ingresan al país productos manufacturados, sino también, productos 
alimenticios que el Ecuador colocaba en sus propios mercados y  expor-
taba a los países vecinos antes de la dolarización. Lo que es sumamente 
grave es que, a mediano plazo y si no se toman medidas emergentes, 
se desmantelará la capacidad nacional para producir alimentos o bien 
esta capacidad será acaparada por las grandes empresas nacionales y 
transnacionales.

Aportes para  entender los planteamientos: para 
comparar…
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Perú. En este país existen diversas dificultades de recomposición institucio-
nal,  luego que el país estuvo expuesto al fenómeno de Sendero Luminoso. El 
surgimiento de un neopopulismo expresado en Fujimori y el control de la insur-
gencia  significó la apertura de un espacio de control de la violencia y, aparente-
mente, de  freno a la corrupción. Los hechos posteriores a la caída de Fujimori 
indicarían lo contrario.

Un fenómeno que se  constata  en Perú, es el  derrumbamiento del sistema 
de partidos y nuevo pacto político, informalidad generalizada e incremento de la 
violencia social, y las tensiones  que ocurren en el marco de la  descentralización 
y de la definición de las regiones.

En estas condiciones, sin embargo, surge el movimiento campesino/regional. 

Bolivia. También en Bolivia asistimos a un agotamiento de los acuerdos polí-
ticos y  al desborde social, que se manifiesta en las exigencias al  Estado para 
que el mismo atienda las demandas sociales.

 
Las tensiones sociales  y la  recesión económica han contribuido para que el 

modelo liberal resulte incapaz de  detener a la pobreza, los conflictos interétni-
cos,  y el incremento de la corrupción. 

La caída del gobierno de Sánchez de Lozada ha dado paso a que el nuevo 
gobierno  busque consensuar una  agenda de transición, la misma que  está 
conformada por la Asamblea Constituyente. Como  nunca antes, los modelos de 
representación política han entrado en crisis y los representantes  tradicionales  
han debido abrir el paso a un nuevo tipo  de representación política, en la cual, 
los movimientos indígenas tienen un rol cada vez más importante.

En los países andinos se asiste a un colapso o derrumbamiento  de los sis-
temas de partidos. Esta  crisis se debe a que  el sistema de partidos  no ha con-
seguido  consolidarse y los ciudadanos han retirado su confianza del  sistema. 
Algunas manifestaciones de esta crisis, se observan a partir de fenómenos como 
los siguientes:

- La reducción del número de partidos.
- Las disputas de los partidos entre sí, para lograr la representación de la población.
- Las limitaciones  de las mismas estructuras internas de los partidos. 
- La falta de solidez y de legitimidad de las  autoridades.

En general, una de las primeras expresiones de la crisis ha sido  el reemplazo 
de los partidos tradicionales  por  liderazgos  llamados “neopopulistas”, es decir, 
de los nuevos populistas.

Los antecedentes de la crisis del sistema representativo en Los Andes se 
encuentran en el hecho que,  los partidos  estaban diseñados en  conformidad 
con las posibles respuestas que podría brindar el Estado a  cuestiones relacio-
nadas con el bienestar. Es decir, el bienestar tenía como   referente las políticas 

Un antecedente necesario: la crisis de los sistemas de partidos 
en los países andinos 
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y acciones  estatales y gubernamentales. El Estado, por tanto, aparecía  como 
el depositario de “lo público”. 

Los partidos, para poder responder ante las propias posibilidades ofertadas 
por el Estado, debieron  incrementar sus capacidades técnicas  formando mejor 
a sus  burocracias  

Los partidos, sin embargo,  no siempre lograron modernizarse  ni responder 
a los nuevos retos que los mismos cambios iban produciendo. Uno de los hechos 
actuales   es que el Estado tiene un evidente  interés por “rearticularse” con el 
mercado, hecho que no siempre es acompañado por los partidos. 

Los partidos están más interesados  en verificar su popularidad en las 
encuestas de opinión y en lograr el máximo de aceptación del público, antes que 
en proponer  a la población salidas concretas a los problemas que los agobian. 
Por ello, el mensaje de los partidos se ha vuelto difuso, sin claridad de propósi-
tos. Son los medios de comunicación el escenario donde se  debate la cosa públi-
ca, y por tanto,  son los medios de comunicación los que ponen los modelos de 
la discusión política. 

Los partidos que no responden a las estrategias de los medios de comunica-
ción son vistos como inadecuados y, en general, los medios terminan acosando 
a los partidos.

La gente termina pensando que hay dos clases de partidos  1) Los  partidos 
de opinión 2) Los partidos de acción sustentados por los intereses de los secto-
res sociales medios. 

Esta separación en realidad,  crea una falsa contraposición o  disyuntiva 
entre los  partidos, aunque unos y otros son   enormemente similares, no obs-
tante,  empleen algunas estrategias distintas.

Otro aspecto fundamental para comprender el funcionamiento  de la vida 
política, tiene que ver con el reconocimiento de aquellos sectores institucionales, 
que se constituyen en los generadores  de las decisiones acerca de  lo que deben 
ser las políticas públicas. Estos son los llamados “poderes fácticos” o poderes 
que actúan de hecho en la realidad socio-política.

Estos poderes fácticos, por supuesto, que han existido siempre (iglesia, ejér-
cito) pero la novedad consiste en que en la actualidad, estos poderes están  for-
mados  por grupos de tipo empresarial,  que tienen la característica de emplear  
un enfoque técnico con lo cual logran impactar a la opinión pública.

Otro poder fáctico son los ya mencionados medios de comunicación. 

El poder fáctico en conclusión está distribuido entre   instituciones que tra-
dicionalmente gozan de credibilidad como las iglesias, las Fuerzas Armadas o,  
que se han ganado credibilidad, como los medios de comunicación.

Lo que significan los poderes fácticos
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El cuarto poder

No puede dejar de llamarnos la atención que los partidos  apoyen a 
los medios y al mismo tiempo  buscan el ser apoyados por  los mis-
mos medios. 

Los dueños de los medios de comunicación   imponen puntos de vis-
ta, insinúan o inducen a valorar como positivos, determinados mode-
los de democracia y de gobernabilidad, o modelos de desarrollo social 
o económico, etc., que terminan siendo aceptados como la opción 
“verdadera” de la política. No en vano se dice de los medios, que son 
el “cuarto poder”,  y no en vano los partidos buscan ser  el centro de  
atención de los medios de comunicación, especialmente, la radio y la 
televisión. La idea general es que las  entrevistas, los resúmenes noti-
ciosos, los programas de opinión, etc. se conviertan en el canal más 
eficaz para popularizar  los modelos de desarrollo, las ideas políticas, 
económicas, sociales.

La trasnacionalización ha rebasado a  los partidos, lo cual significa que los 
partidos  no alcanzan a visualizarse  a sí mismos con un rol propio en el contex-
to de la globalización.

Los partidos no siempre tienen claro en qué consiste la  mundialización de 
fenómenos políticos, ni cuál es el papel específico que  le corresponde a determi-
nado partido frente a este fenómeno. 

El rol actual de los partidos es “reducido”. Con todo, el papel de los partidos 
debería consistir en garantizar políticamente  las condiciones nacionales, para 
una eficiente  articulación internacional. Sin embargo, el papel de los partidos 
de acompañar a la sociedad en las negociaciones internas acerca del acceso a 
las oportunidades externas, es débil, cuando no comprometido con los mismos 
intereses externos, antes que, con los intereses nacionales. 

Aportes para para establecer lo que ocurre en nues-
tros países con los medios.

La transnacionalización y los partidos
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¿Qué debe preocuparnos frente  a las “oportunidades”?

Debe preocuparnos que la articulación de lo nacional con las llama-
das oportunidades internacionales, no solo  debe ser eficiente sino 
además, socialmente pertinente, es decir, tales oportunidades deben 
ser examinadas a la luz de los intereses sociales de los  sectores 
mayoritarios de nuestros países y, en particular, de la situación de 
los Pueblos Indígenas. 

Casi siempre,  esta eficiencia no está al servicio de  estos intereses 
específicos.  Pero entonces  ¿De qué oportunidad se trata?, ¿Para 
quién es la oportunidad? Escribamos un resumen sobre el resultado 
de nuestra reflexión.

La situación interna de los partidos es crítica. Más aún, la situación de debili-
dad de los partidos en el escenario nacional, en gran parte, se debe a  las propias 
limitaciones de los partidos y a la falta de democracia dentro de los mismos.

En efecto, podemos señalar que asistimos a  manejos partidarios como los 
siguientes;

- La democracia interna de los partidos no es estimulada y no es un valor par-
tidario.

- El debate y la discusión internos se han sustituido por la unanimidad. 
-  Las estructuras partidarias se han debilitado o se han desmovilizado.
- No hay una preocupación por tener un rol de dirigencia en la sociedad.
- Se reproducen, a  todo nivel, las cuotas de poder intrapartidario.
- Muchos partidos están involucrados en la corrupción, sobre todo, cuando son 

corresponsables de  la gestión pública. 

En suma, hoy los partidos aparecen como la encarnación del lado perverso 
del mundo público y de la devaluación de la política. 

¿Se pueden establecer puentes de interculturalidad entre los partidos y 
el mundo indígena?

Un tema de interés para la gobernabilidad es si pueden crearse  “puentes 
de interculturalidad” entre los partidos y el mundo indígena. ¿Es posible crear 
líneas de confianza entre los partidos y la sociedad civil, especialmente la socie-
dad indígena?

Aportes para  la reflexión

La situación interna de los partidos 
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Para responder a tales preguntas hay  que tener presente lo que se ha venido 
insinuando hasta el momento, esto es, que los “actores”  de la gobernabilidad 
contemporánea son actores de una “gobernabilidad  liberal” y que, precisamen-
te, porque tales actores basan su conducta política en tales ideas liberales, estos 
mismos deberían tener ese tipo de flexibilidad y apertura para las cuestiones 
y demandas formuladas desde el mundo indígena.  Si tal apertura se diera, la 
misma debería servir para estimular una actitud cooperativa entre los  partidos 
y el mundo indígena. 

Los temas generales de la conformación de esas líneas de confianza tendrían 
que ver con aspectos como:

- Una nueva organización y funcionamiento de las instituciones de representa-
ción  social y  política, 

- La creación de nuevos sistemas de participación social y política. 

Nos ocuparemos de analizar  aspectos que tienen que ver con la presente dis-
cusión acerca de los puentes entre partidos políticos y movimientos indígenas. 

Los puntos más importantes  en esta noción de gobernabilidad son los 
siguientes:

- La participación social y política. 
- La auditoría social y el control social de la gestión pública. 

Existen temas igualmente importantes,  como la modernización del sistema 
político, la misma   que puede concretizarse en la creación de incentivos para 
la participación social y política; el mejoramiento de los sistemas electorales; 
la depuración de toda forma de exclusión y corrupción política; el respeto a la 
diversidad social y cultural; la  incorporación de la agenda social en los procedi-
mientos políticos de la democracia. 

En conclusión, se trata de que la sociedad civil, incluidos los movimientos 
indígenas, y los partidos políticos adopten nuevos órdenes jurídicos y asuman 
procesos de reforma simultánea y paralela, en especial, en el campo de la ren-
dición de cuentas. 
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A lo largo de la exposición de los temas, a partir de los aportes que se 
han realizado para reflexionar sobre cada uno de los planteamientos, 
hemos venido realizando algunas actividades. 

Con esta  última  actividad de este segmento,  se trata de “medir” la 
actitud de los participantes sobre la formación de voluntades políti-
cas de encuentro entre sociedad y partidos. Para ello se va a:

• Revisar algunos  supuestos, es decir,  cuestiones que afirmamos 
como ciertas.

• Anotar las respuestas que demos.
• Discutir algunas preguntas, y de modo especial, nuestras respuestas.
• Obtener las conclusiones que creamos son las más importantes. 

Los supuestos

Los  supuestos de los  que partimos son los siguientes:

• Existe una convergencia de voluntades que debería servir  para gene-
rar un diseño del sistema  representativo, el mismo que debería mos-
trar  congruencia entre los actores y las situaciones sociales. 

• Este sistema representativo  debe asumir que se esperan  privacio-
nes en el mediano plazo y que, sin embargo, debe producir progreso 
político, en el sentido de la estabilidad institucional .

• La estabilidad institucional debe estar basada en la rendición de cuentas.

Las preguntas

Con estos  elementos  las preguntas que nos podemos hacer son las 
siguientes:

1. ¿Sientes (sienten)  que hay disposición en tu comunidad para parti-
cipar en las actividades de los partidos políticos?

2. ¿Crees (creen) que algo ha cambiado en la actitud de los partidos 
hacia la comunidad?

3. ¿Los partidos indios representan a tu comunidad?, ¿Te sientes (se 
sienten ustedes) mejor representado(s) por los partidos indios que 
por los otros partidos?

Nuestras conclusiones

• Anotamos las respuestas en un papelógrafo, en nuestro cuaderno o en el 
espacio de abajo, y analizamos cada una de ellas y sacamos las  conclusio-
nes a las que nos haya llevado nuestra reflexión.

Ejercicios de aprendizaje 
y profundización
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Unidad Didáctica 2
El marco de la Gobernabilidad

A partir de una reflexión grupal previa se analizarán las condiciones básicas 
requeridas en la relación, entre los distintos planos de funcionamiento institu-
cional del Gobierno con las organizaciones de la sociedad organizada a través 
de los puentes de concertación.

Contenido

Lección 1  Hacia un esquema de gobernabilidad aplicable a los niveles de 
gobierno.

Lección 2  Líneas de concertación

Objetivos
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Unidad 2. Lección 1
Hacia un esquema de gobernabilidad
aplicable a los niveles de gobierno

Objetivos específicos
Con el desarrollo de la lección los participantes:

1. Examinarán los planos institucionales de funcionamiento de la gobernabi-
lidad.

2. Identificarán los requerimientos para el diseño de un “Buen  Gobierno”.

Contenido

1. Reflexiones sobre el sentido de gobernabilidad 46
2. Deficinión de gobernabilidad 47
3. Instrumentos de gobernabilidad 48 
4. El diseño del "Buen Gobierno" 50  

Iniciemos con algunas reflexiones previas sobre el sentido de “gobernabili-
dad” a partir de la pregunta:

¿Cuál es el concepto de gobernabilidad que más se usa en los medios 
políticos?

1. Hacemos una lista de instituciones, partidos o personas que nos proponen nocio-
nes o conceptos, e incluso prácticas de gobernabilidad en nuestros países.

2. Solicitamos a nuestro facilitador o a nuestros compañeros más infor-
mación. 

3. Conversamos entre nosotros qué concepto, en lugar del de “gobernabili-
dad” usamos en nuestras comunidades. 

Reflexiones sobre el sentido de gobernabilidad
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4. Hacemos una lista con las actividades u obligaciones que cumple un buen 
líder de nuestras comunidades. 

5. Comparamos esta lista con las ideas o propuestas sobre gobernabilidad 
que más se difunden en los medios de comunicación.

Entendemos por “gobernabilidad” la capacidad institucio-
nal y social para adoptar decisiones legítimas, orientadas 
hacia el mejoramiento de la eficiencia del sistema político y 
a la creación de certezas de la población acerca de la demo-
cracia. Estas “certezas” son estratégicas porque tienen que 

ver con elementos centrales de la vida democrática.

La noción de gobernabilidad que estamos examinando supone que se toman 
en consideración distintos planos de funcionamiento de la misma gobernabili-
dad. Estos planos son:

1. Las instituciones.
2. Las representaciones.
3. Las decisiones.
4. El análisis y la información.
5. La prospectiva, esto es,  lo que se espera que ocurra en el futuro.

A continuación vamos a examinar con más detalle lo que se requiere en cada 
uno de estos planos.

En el plano de las instituciones es fundamental:

a) Un arreglo institucional del sistema y del régimen político. 
b) Una adecuación de los aparatos de gobierno. 

En el plano de las representaciones se necesita: 

a) Una organización de las voluntades sociales y políticas, especialmente, de 
los gremios, los partidos y las regiones. 

b) Una visión de la naturaleza de la organización de la opinión pública, es 
decir, de su estructura. 

En el plano de las decisiones se requiere de: 

a) Un circuito transparente de decisiones. 
b) Un sistema de participación de la sociedad civil. 

En el plano del análisis y la información se necesita de:
 
a) Un diagnóstico de la eficiencia del servicio público. 
b) Un coherente planteamiento de políticas públicas. 
c) Una determinación de los objetivos del mejoramiento de la calidad de la 

democracia. 

Definición  de Gobernabilidad 
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En el plano de la prospectiva es indispensable:

a) Un modelo de desarrollo institucional. 
b) Unas metas claras de estabilización política. 

Planteamientos generales 

Antes de examinar cuáles son los instrumentos de la gobernabilidad vamos 
a revisar algunos planteamientos generales sobre la misma gobernabilidad que 
nos permitan entender mejor, de qué estamos hablando cuando hablamos de 
“gobernabilidad”.

Estas cuestiones generales relacionadas con la noción de gobernabilidad que 
venimos examinando son las siguientes:

•  Eficacia legislativa y contralora del Parlamento o del Congreso. Para 
que se garantice un comportamiento conjunto del Congreso o del Parlamen-
to con las restantes funciones del Estado. Este comportamiento del Con-
greso o Parlamento debe ocurrir en el marco de su rol específico y  estar  
orientado al cumplimiento de los objetivos nacionales. 

•  Reforma de los aparatos de gestión pública. En la dimensión y disposi-
ción necesarias y en correspondencia a las políticas públicas, de modo que, 
pueda ocurrir con mayor fluidez la transición de modelo de desarrollo. 

•  Administración de los diversos escenarios de conflicto. La misma que 
supone  las reformas necesarias para la transición de modelo, todo ello 
teniendo como marco  los procedimientos democráticos.

•  Orientación permanente de la opinión. Para evitar grados significativos 
de “incertidumbre pública” y de reticencia a las instituciones. 

•  Seguimiento, por parte de la ciudadanía, de las principales decisio-
nes públicas. Mostrando “ventanillas” para la intervención e incidencia 
de la población. Es preciso que se de el mayor equilibrio posible, entre 
las demandas y las decisiones mediante las cuales se ha respondido a las 
demandas. 

•  Gestación de un sistema de influencia de la ciudadanía en las deci-
siones para la “apertura interna”. Esta estrategia es concordante con la 
descentralización, y tiene que ver con que las organizaciones territoriales y 
los gobiernos subnacionales destinen sus mejores esfuerzos, fundamental-
mente, a la optimización del gasto social. 

   Esta “apertura interna” no es otra cosa, que, la conformación de los niveles 
local e intermedio para la redistribución territorial de las decisiones. Esta mis-

Instrumentos de Gobernabilidad 
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ma apertura redundará en la transparencia en la gestión pública y privada.

Los instrumentos son:

- La transferencia de recursos.
- La transferencia de responsabilidades.
- El desarrollo de la corresponsabilidad en la planificación y el desarrollo 

locales. 
- El desarrollo de la corresponsabilidad en el control de la gestión pública. 

•  Gestión pública basada en un planteamiento global de la “moderni-
zación. Que permita un rediseño y una reagrupación del sector en torno 
a funciones específicas. Estas reflejan decisiones estratégicas y técnicas de 
articulación entre el Estado y la sociedad civil. 

    La gestión debe producir políticas públicas de corto, mediano y largo plazo 
y sus instrumentos son procesos de descentralización a través de la coor-
dinación y focalización. 

•  Búsqueda de un “buen gobierno”. Basado en la eficiencia y eficacia de la 
economía y de las instituciones. 

Las condiciones para lograrlo son:

- Competitividad externa e interna. 
- Estabilidad económica y política. 
- Institucionalización. 

•  Logro de consensos “frescos”. Para definir el Estado socialmente nece-
sario, articulado al mercado en el marco de los términos actuales de la 
soberanía. El Estado debe mantenerse como eje de la modernización y su 
refuncionalización consiste en estimular a la sociedad civil como cogestora 
y corresponsable del desarrollo, especialmente, al plantear nuevos referen-
tes para el desarrollo social. 

El “instrumento” es un Estado que se debe caracterizar por ser:

- Moderno.
- Eficiente en la provisión de servicios.
- Representativo de la demanda ciudadana.
- Capacitado para corregir las inequidades del mercado.
- Transparente en todos los ámbitos de la gestión.
- De alta eficacia administrativa.
- Claro en sus objetivos y estrategias de planificación.
- Vinculado a las organizaciones sociales.
- Respetuoso de los derechos.

•  Mejoramiento de la calidad de la democracia. Entendida como equi-
librio adecuado de gobernabilidad y representación, para permitir que la 
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modernización política, es decir, la construcción de instituciones, sea com-
patible con la modernización económica. Esta modernización económica es 
la apertura a la globalización, en un marco de consensos de Estado y de 
coherencia institucional. 

   Las decisiones políticas nacionales deben restablecer un control estratégico 
sobre el proceso de apertura y modernización. 

El diseño del “Buen Gobierno” debe contemplar la articula-
ción de las capacidades del conjunto de las Instituciones 

estatales con las de la sociedad civil, tutelando y definien-
do los roles hacia el bien común y la construcción de un 

proyecto ético de sociedad.

En el contexto de la globalización el Estado deberá tender a una eficiente y 
equitativa “gestión” de las “oportunidades”. 

Las llamadas oportunidades de la globalización tienen que ver con:

- Las inversiones sociales como educación e ingresos.
- La  incorporación de tecnología.
- La  actualización de los esquemas de integración.
- La  facilitación  a la inversión externa e interna.

La reforma institucional deberá permitir el incentivo y la acumulación de los 
esfuerzos económicos.

En este sentido, la competitividad externa deberá contemplar:

- La fortaleza económica interna
- Los factores de internacionalización
- Las medidas de gobierno
- La situación financiera
- El diseño de infraestructura
- La gestión pública y privada
- El desarrollo científico y tecnológico
- El desarrollo humano

La estabilidad económica y política deberá estar basada en metas claras y defi-
nidas, comprometidas en un marco de seguridad jurídica y autorregulación. 

El diseño del “Buen Gobierno”
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A partir del concepto del “Buen Gobierno” y los instrumentos de gobernabi-
lidad, en pequeños grupos escribamos como definimos el gobierno local o regio-
nal al que pertenecemos.

Ejercicio para la reflexón
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Unidad 2. Lección 2
Líneas de concertación

Objetivos específicos
Con el desarrollo de la lección los participantes:

1. Examinarán cuáles son las condiciones para obtener compromisos signifi-
cativos en una concertación sociedad-Estado.

2. Identificarán los factores que dificultan o favorecen una reforma política 
participativa y con representación popular.

Contenido

1. Criterios generales 52
2. El carácter de la concertación entre sociedad civil y Estado 54
3. Los temas prioritarios para las agendas de la concertación 55
4. La “ruta de negociación” 55

Recordemos, antes que nada, lo que quiere decir “concertación”. Vamos a 
desmenuzar las ideas principales para comprender el sentido de esta noción y 
su aplicación para el concepto principal de gobernabilidad.

• Promoción de intercambios para procesar las diferencias en función 
de objetivos comunes. La concertación permite promover intercambios 
entre las partes, esto es entre los actores de la sociedad, para dar lugar a 
sistemas o mecanismos regulares de procesamiento de las diferencias con 
el objeto de lograr objetivos comunes los mismos que tienen perspectivas 
de futuro.

Criterios generales
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• Inclusión de los temas públicos en función de los objetivos naciona-
les y la permanencia de los cambios positivos previamente alcanza-
dos. La concertación abarca los temas públicos, en el sentido de inclusión 
de lo estatal y de lo social, en tanto que lo estatal como lo social se refieren 
al bien de todos. Así, los “actores” de la concertación, tienen origen en la 
sociedad civil, en la sociedad política y en el Estado. Estos actores pueden 
converger, es decir, llegar a una misma finalidad, en el marco de los obje-
tivos nacionales, de los objetivos estratégicos de la comunidad de destino. 
Estos objetivos estratégicos implican el resguardo de la institucionalidad 
y de las modernizaciones logradas.

 
• Práctica permanente e institucional del sistema político. La concer-

tación, debe ser una práctica permanente e institucional del sistema polí-
tico. Esto quiere decir que, para lograr la concertación, el mismo sistema 
político debe poseer los mecanismos que faciliten la participación de los 
distintos sectores de la sociedad para lograr los principales acuerdos. Por 
ello, la concertación es un instrumento decisivo del sistema de participa-
ción, puesto que permite construir los acuerdos colectivos para cuestiones 
tan complejas como las siguientes:

- Procesar o comprender conflictos.
- Bajar la incertidumbre de la transición de modelo de desarrollo.
- Contribuir a la formación de nuevos sujetos públicos que influyan respon-

sablemente en las decisiones y generen una actitud ciudadana estable de 
logro de deberes y derechos. 

• Operativización de la concertación. Para hacer operativa la política de 
participación social, los actores están en la obligación de aprender a con-
certar. No basta con iniciar diálogos, sino que es imprescindible aprender 
a producir consensos que deben concretizarse en la planificación.

Los planes deben ser innovativos a todos los niveles. Entre sus característi-
cas estos planes deben:

- Lograr una mejor comprensión de la sociedad en interacción con el Esta-
do. 

- Desdogmatizarse para alcanzar un equilibrio de los roles y responsabilida-
des de cada parte del Estado y de la sociedad civil.

- Generar nuevas convenciones sociales, políticas e institucionales. 

En la perspectiva señalada el Estado tiende a adquirir cada vez más, la fun-
ción de “coordinador” de políticas, de modo que, las organizaciones de la socie-
dad civil puedan ejercer el rol de intermediar los distintos acuerdos sociales. 
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 ¿Hay acuerdos sobre el equilibrio?

Hay que tomar en cuenta que la posición de los movimientos indíge-
nas en América Latina es muy crítica, respecto a la naturaleza de 
las relaciones de “equilibrio” entre los roles del Estado y los del movi-
miento indígena como parte de la sociedad civil. 

Estos puntos respecto a los acuerdos sobre el equilibrio tienen que 
ver con:

• Las medidas del llamado ajuste estructural.
• Los logros de la macro economía.

Los primeros terminan afectando de modo particular a los sectores 
más pobres de la sociedad y los segundos no logran volverse eviden-
tes para las mismas economías de los sectores populares.

 

¿Cuál es el carácter de la concertación entre organizacio-
nes de la sociedad civil con el Estado? Las organizaciones 

de la sociedad civil y los líderes representativos de la 
comunidad deben ser “expertos” en concertación para la 

gestión pública en todos los niveles de gobierno.

La destreza debe dirigirse hacia el logro de una “concertación sistemática”. 
La existencia de acuerdos regulares, equivaldría a la sistematicidad de la con-
certación, lo cual contribuiría para que las organizaciones de la sociedad civil se 
conviertan en la  “memoria del desarrollo desde la sociedad civil”. 

Es preciso introducir la concertación en el sistema político como práctica sis-
temática, para el diseño y aplicación de importantes políticas. La concertación 
según esta perspectiva crea certidumbres en varios órdenes, debido a que facili-
ta el “cálculo” político y económico. Permite reconocer los intereses de todos los 
actores y no eliminar los conflictos, sino que permite su negociación.

Los acuerdos de gobernabilidad trascienden al pacto político partidario. Se 
trata de diferenciar los niveles sociales y políticos, de los acuerdos. Muchas 
dificultades de gobernabilidad han tenido origen en la pretensión de ejercer el 
poder, exclusivamente, a partir de una coalición triunfante. 

Se trata también de reconocer a las “oposiciones” y de reconocerles un rol en 
una dinámica de acuerdos globales y específicos o puntuales. 

Aportes para  la reflexión

El carácter de la concertación entre sociedad civil y Estado
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Finalmente, hay que crear condiciones de confianza políti-
ca para la transición del modelo de desarrollo. Un gobier-
no basado en una coalición, con niveles de acuerdo, debe 

ser legítimo, basarse en la confianza interna mutua y en el 
cumplimiento de los objetivos trazados. A su vez, la agen-
da acordada debe contener los temas y posiciones que vin-
culen a la coalición de gobierno con la oposición. Se trata 

de acuerdos tendientes a una “gobernabilidad aceptable y 
pactada”, como una nueva forma de hacer política. 

Muchos son los posibles temas de la concertación, sin embargo, los temas 
prioritarios tienen que ver con cuestiones como: 

- La definición contemporánea y moderna de la nación. 
- La justicia social con estabilidad política y económica. 
- Una reforma política para la representación popular.

Estos temas deben formar parte de agendas específicas, ejecutadas y evalua-
das por los actores interesados, con metas verificables, obligatorias y urgentes. 
El cumplimiento de estas distintas agendas debe estar respaldado por un siste-
ma de seguimiento. 

No basta definir los contenidos de las agendas de concertación. También 
es preciso establecer, los contenidos y procedimientos de una “ruta de negocia-
ción”. Esto quiere decir que se definen, cuáles son las condiciones para estable-
cer un “clima de concertación”.

Así entonces se establecen:

- Los objetivos de la concertación.
- Los niveles de convocatoria.
- La jerarquía de los temas.
- El estímulo y monitoreo de la concertación.
- El registro de elementos comunes y de las diferencias.
- La sistematización de intereses subjetivos y objetivos, explícitos e implícitos, 

de cada grupo.
- Las alternativas factibles.
- Los factores o elementos que posibilitan la construcción de un “interés compartido”.

Estrategias para lograr compromisos significativos 

Para lograr compromisos “fuertes” se debe observar estrategias precisas.  
Cuando estas estrategias son claras, se puede abrir un proceso y una actitud 
mutuamente aceptada y respetada.  

Los temas prioritarios para las agendas de la concertación

La “ruta de negociación”
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Es preciso definir las áreas de concertación:

- Los niveles técnico y político.
- Las prioridades de discusión.
- Las áreas de “conflictividad media” y las “áreas de divergencia”.

Las nociones que hemos examinado en esta parte del Módulo, merecen toda 
nuestra atención y disposición de análisis. Por ello, vamos a concluir tratando 
de responder colectivamente  sobre lo siguiente:

La concertación

Las preguntas

1. ¿Cómo resumimos, en nuestras propias palabras, lo que el autor sustenta 
acerca de lo que es “concertación”?

2. A partir de nuestra experiencia, ¿Cuándo hemos logrado concertar?, ¿Sobre 
qué cosas han girado los acuerdos?, ¿Entre quiénes han sido establecidos 
los acuerdos?

3. ¿Cuáles son las principales dificultades para llegar a acuerdos de concerta-
ción?

4. ¿Entre qué grupos es más fácil llegar a acuerdos? ¿Entre que grupos es más 
difícil llegar a acuerdos?, ¿O qué es más fácil o más difícil?

Los supuestos para la agenda de participación

Para que pueda organizarse una agenda de concertación es preciso que:

1. La sociedad maneje una definición contemporánea y moderna de la 
nación. 

2. Exista justicia social con estabilidad política y económica. 
3. Se dé una reforma política que propicie la participación y la representación 

popular.

La pregunta 

Dados estos supuestos: 

¿Qué aspectos se incluirían, desde la perspectiva de tu organización o 
movimiento a esa definición moderna de nación?

Los supuestos para la agenda de participación

Una reforma política con participación y representación popular tiene obs-
táculos y aspectos que la favorecen.

Ejercicio de profundización
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Llenado de una matriz 

Para sistematizar nuestras reflexiones sobre los obstáculos y los factores que 
impiden o propician una reforma política que corresponda al supuesto arriba indi-
cado.
Analizaremos la experiencia de nuestro propio país y a continuación llenaremos 

la matriz que presentamos a continuación. En la columna de la izquierda vamos a 
poner los factores que impiden este tipo de reforma política democrática y, en la de 
la derecha colocaremos los elementos que favorecen este tipo de reforma. Además 
vamos a diferenciar estos obstáculos y estas posibilidades a 4 niveles: 1. Local 2. 
Regional 3. Nacional y 4. Internacional. En cada caso ponemos al menos tres ele-
mentos (a.b.c.). También puede escribir al reverso de la página.

Factores que dificultan o  favorecen una reforma  política parti-
cipativa y con representación popular

Factores que obstaculizan

1. Nivel local
a.
b.
c.
a.
b.
c.
2. Nivel regional
a.
b.
c
a.
b.
c.
3. Nivel nacional
a.
b.
c.
a.
b.
c.
4. Nivel internacional
a.
b.
c.
a.
b.
c.

Factores que favorecen

1. Nivel local
a.
b.
c.
a.
b.
c.
2. Nivel regional
a.
b.
c
a.
b.
c.
3. Nivel nacional
a.
b.
c.
a.
b.
c.
4. Nivel internacional
a.
b.
c.
a.
b.
c.
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Unidad Didáctica 3
Movimiento indígena

y democracia intercultural

1. A partir de una consulta con autoridades indígenas locales sobre las 
semejanzas y las diferencias entre los movimientos indígenas y los propios 
contextos del pasado y los de la actualidad, los participantes proyectarán 
características del movimiento indígena a veinte años. 

2. Reflexionarán sobre las implicaciones de realizar un salto cualitativo de 
una ciudadanía plana a una ciudadanía plena en el contexto de una demo-
cracia intercultural que presupone el reconocimiento de que ninguna cultura 
o forma de civilización es mejor que  otra.

3. Debatirán sobre cuales son las mejorías desde cuando se dice el “Estado 
ausente” al rol del Estado en la actualidad con respecto de los Pueblos 
Indígenas.

4. A partir de un análisis desde la propia experiencia y de los elementos 
conceptuales planteados sobre el municipio intercultural y la visión comu-
nitaria de vida, formularán tres características para una posible democracia 
intercultural. 

5. Caracterizarán al movimiento indígena como sujeto colectivo y actor 
social frente a los multiples retos que le impone el medio.

Contenido

Lección 1 Introducción al Movimiento Indígena contemporáneo
Lección 2 Asentamientos humanos indígenas
Lección 3 Movimiento Indígena
Lección 4 Municipio intercultural: indígenas y descentralización
Lección 5 Gobierno comunitario

Objetivos
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Unidad 3. Lección 1
Introducción al Movimiento Indígena Contemporáneo

Objetivos específicos
Al finalizar la lección los participantes:

1. Relatarán, de manera breve, la vida,  situamos la época  (o los años) y los 
principales  hechos  que realizaron líderes y lideresas de nuestros pueblos 
y que contribuyeron a la organización del movimiento  indígena.

2. Realizarán una comparación a partir de una consulta con autoridades indí-
genas locales sobre las semejanzas y las diferencias entre los movimientos 
indígenas y los propios contextos del pasado y los de la actualidad.

3. Proyectarán características del movimiento indígena a veinte años. 

Contenido

• Movimiento indígena contemporáneo 60
• Conceptos generales: etnicidad y democracia 61

Iniciemos conversando con nuestros compañeros acerca de la información o 
experiencia que tenemos sobre el surgimiento del movimiento indígena en Amé-
rica Latina. A partir de las siguientes preguntas claves:

¿Cuáles son los motivos fundamentales por los cuales sur-
ge el movimiento indígena contemporáneo en nuestros paí-

ses? ¿En qué época surge? 

¿Qué elementos internos y externos facilitaron el surgi-
miento del movimiento indígena contemporáneo?

Movimiento indígena contemporáneo
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Relatemos de manera breve, la vida y los principales hechos que realizaron 
líderes de nuestros pueblos y que contribuyeron a la organización del movimien-
to  indígena. Situamos la época.

Cuáles son las semejanzas y las diferencias entre los movimientos  indígenas 
del pasado y los de la actualidad.

• Imaginemos que nosotros podemos volver al pasado y que podemos con-
versar con nuestros antepasados y hacerles preguntas. ¿Qué cosa les pre-
guntaríamos o les pediríamos?

• Imaginemos que los líderes que ya desaparecieron se presentan ante noso-
tros  y nos preguntan: 

¿Cómo van a fortalecer ustedes al movimiento indígena?, 

¿Qué  les responderíamos?

Un supuesto de la teoría clásica de la democracia dice que es viable construir 
instituciones modernas en sociedades étnicamente homogéneas. Las sociedades 
basadas en muchas vertientes étnicas tardaron en construir  sus democracias, 
o estas generaron sistemas políticos permanentemente inacabados. 

a. Ciudadanía 

En América andina la forma que asumió este proceso fue la construcción del 
“Estado nacional” a través de la negación de la diversidad. Los regímenes políticos 
se asentaron sobre una “ciudadanía plana”, sin diferencias. Esta construcción se 
expresó en las diferentes Constituciones Políticas, que asumieron a una ciudada-
nía política conformada abstractamente, que no podía apelar a la diversidad. 

Un gran paso en muchos países de América Latina ha sido que la Constitu-
ción exprese, bajo diversas modalidades, que el Estado tiene bases multicultura-
les y plurilingües, invocando a la diversidad étnica. De este modo, los Estados 
tienen una forma adicional de “ciudadanía social” de referencia.

 

Conceptos generales: etnicidad y democracia
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No es lo mismo…

Ciudadanía plena que ciudadanía plana

b. Democracia Intercultural

La democracia es una forma de organización de la sociedad y de las institucio-
nes. El desconocimiento de la conformación étnico-cultural de la base de la socie-
dad, no debe pretender al reemplazo de una dominación y segregación  étnica por 
otra. Por el contrario, la articulación de las distintas vertientes de diversidad social 
–incluyendo a la étnica– sustentarían la construcción de una sociedad alternati-
va. 

c. Lo público intercultural

Esta articulación étnica, supone la implantación de prácticas y políticas de 
interculturalidad,”, esto es que lo público sea intercultural. 

El mayor “error” para asumir la cuestión étnica en la política consistiría en 
una revancha étnica. La responsabilidad pública en nuestros países consiste, 
en la interacción entre las distintas vertientes étnico-culturales para dar vigen-
cia a nuevos órdenes públicos. 

Pensamos que es posible construir un común intercultural, que se exprese 
en políticas e instituciones. Por ejemplo, en educación  la educación intercul-
tural bilingüe,  la educación intercultural para todos; en salud, el paso de las 
prácticas  de salud tradicional a la producción de conocimientos y prácticas 
mutuamente alimentadas, etc.

En las instituciones, el tema es complejo. 

Se trata  al menos de dos cosas:

1) Que se creen las bases institucionales para que las mismas políticas y accio-
nes de democracia intercultural alcancen sostenibilidad.

2) Que las instituciones garanticen la democracia intercultural para lo cual 
pueden diseñarse  instancias específicas de planificación y ejecución de polí-
ticas interculturales. Se pueden introducir elementos interculturales en las 
instituciones que antes no los tomaron en cuenta  (pueden ser elementos lin-
güísticos, prácticas, cuotas de participación destinadas a indígenas, etc.)

En todo caso, la  noción de democracia intercultural supone el reconocimiento 
de que ninguna forma de civilización es mejor que  otra, o que prime sobre otra.

Aportes para no dejarse sorprender por un juego 
de palabras
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En esta lección se expresa que para construir lo común intercultural 
y que ello se exprese en políticas institucionales, se trata al menos 
de las dos condiciones:

a. Que se creen las bases institucionales… y que estas alcancen sos-
tenibilidad… y 

b. Que las instituciones garanticen la democracia intercultural…

Considerando las implicaciones de ambas situaciones, evaluemos 
nuestro avance en democracia intercultural en el ámbito de las insti-
tuciones de los Estados que trabajan con los Pueblos Indígenas.

Ejercicio de reflexión
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Unidad 3. Lección 2
Asentamientos humanos indígenas

Objetivos específicos
Con el desarrollo de la lección los participantes:

1. Describirán algunos rasgos del proceso de campesinización de los Pueblos 
Indígenas.

2. Caracterizarán el rol de la iglesia y del Estado en la actualidad con respec-
to de los Pueblos Indígenas.

Contenido

1. Movimiento Indígena y transición 64
2. Estado ausente 67
3. El Estado en la actualidad  68

a.  De indios a campesinos: primer momento

El mundo indígena antes fue completamente marginali-
zado, de una parte, porque la estructura de la hacienda 

ejerció sólidas formas de control territorial y, de otra 
parte, porque la estructura de la plantación  ejerció un 

aislamiento territorial. 

Los indígenas de las tierras altas y de las tierras bajas de los países andinos 
fueron considerados, en un  primer momento, como campesinos.

Los campesinos formaron  bolsones enormes de población, que fueron considera-
dos fundamentalmente, como productores marginales. En determinados momentos 
el campesinado se constituía  en la “conciencia culpable” de los sectores medios. 

Movimiento Indígena y transición
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Las reformas agrarias y los procesos de urbanización forzaron el  traslado 
de la  población indígena a los pueblos y a las ciudades. Los pueblos se han 
“indigenizado” y allí,  la población indígena ha retomado el contacto económico 
y político con  las regiones y con el Estado. Mientras tanto, existen ciudades o 
espacios dentro de ellas, de clara definición étnica. 

En los dos casos, surge una cuestión étnica asociada, por un lado, con la 
modernidad; y, por otro lado, con el hecho de que los sectores indígenas tienen 
presencia económica y   representación política por lo cual se puede hablar de 
la aparición de “sociedades étnicas”.

Escojamos  los términos: ¿Asentamientos, tierras   o territorios?

Si bien en general se usa el término de “asentamiento” para indi-
car dónde vive un grupo poblacional recordemos que el movimiento 
indígena reclama no ser considerado como “población”,  sino como 
“pueblo”, en el sentido  y en el espíritu del Convenio l69 de la OIT.

La noción de “población” forma pareja con la de “asentamiento 
“pero la de “pueblo”  va de la mano con la noción de “territorio” y, en 
consecuencia  con  la noción de “territorialidad”.

Las luchas agrarias  de los Pueblos Indígenas han ocurrido pre-
cisamente por el despojo de sus territorios.

Los territorios usurpados se convirtieron en “tierras” y las tierras 
se convirtieron en mercancías, ya sea donde se asentó la hacienda o 
la plantación.

Los Pueblos Indígenas que perdieron sus territorios  y luego sus 
tierras, luchan porque se les reconozca alguna forma de territoriali-
dad. Los mayores logros se han alcanzado en el campo de la educa-
ción bilingüe intercultural y en los de la salud.

Los Pueblos Indígenas de las tierras bajas que aún tiene algún 
control sobre sus territorios ancestrales, se organizan para conser-
varlos y mantenerlos como propiedades colectivas e indivisibles.

El territorio es más que la tierra y más que el asentamiento, por-
que significa el espacio donde la cultura crea y transforma los ele-
mentos materiales y espirituales de la vida de un Pueblo Indígena.

Los indígenas urbanos, habiendo sido desposeídos de territorios y de 
tierras en un largo proceso histórico, reconstituyen su identidad y  han 
contribuido a la recreación de una nueva territorialidad en las ciudades.

Ejercicio de resignificación de conceptos
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b. De campesinos a indios: segundo momento

Cuando nuestras sociedades dejaron, en lo sustantivo, el régimen oligárqui-
co, los sujetos sociales campesinos comenzaron a ser reemplazados por los suje-
tos sociales indígenas.  El reconocimiento de lo indígena constituye el núcleo de 
las demandas de los mismos indígenas a la sociedad y, fundamentalmente, al 
Estado el derecho. Se busca ser reconocidos como diferentes.

Podría interpretarse que el reconocimiento del mundo indígena  no es una 
concesión sino una adecuación forzosa del modelo de desarrollo, que no puede 
dejar de ver la composición étnica de la base social,  justamente para lograr 
una “transición productiva” y para estabilizar a la democracia.  En esta línea de 
razonamiento la transición productiva tiene que basarse en sujetos económicos 
que porten confianza en las instituciones, base de las nuevas formas   de pro-
ductividad que se pueden conseguir. 

 El principio de esta explicación de lo ocurrido con el reconocimiento a la socie-
dad indígena es que la democracia podrá estabilizarse y alcanzar mejores estánda-
res de calidad, si se reconoce la realidad de los propios sujetos sociales indígenas.

Sobre la homogenización

Reflexionemos acerca de lo que ha significado la homogenización 
para los Pueblos Indígenas y tratemos de imaginar en qué sentido 
sería deseable una homogenización.

c. Lo mestizo

La línea que divide lo indígena de lo no indígena es sumamente frágil. Incluso, 
la misma idea y la pretensión de delimitación puede ser inútil e incorrecta. 

En las sociedades andinas existen distintas valoraciones sociales del mesti-
zaje. Estas valoraciones llevan a calificar a los sistemas políticos como  de más 
“indios” o de más “mestizos”. 

d. Lo mestizo y  la funcionalidad de lo indígena

La cuestión central es la funcionalidad de “lo indígena” dentro del sistema 
político. El volumen de población indígena no es una variable significativa, sino 
el grado de reconocimiento de la cuestión étnico-cultural dentro del sistema polí-
tico. El peso del mestizaje varía en función de las  relaciones sociales o “ecuacio-
nes sociales” con que se resolvió la construcción del Estado nacional. Recordemos 
que, en ningún caso, mestizaje  es lo mismo que  interculturalidad.

Ejercicio de reflexión para precisar el sentido de 
términos
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e.  De campesinos a indígenas

Otro cambio significativo en nuestros países ha sido el tránsito de los pobres 
rurales como interlocutores de las políticas hacia las organizaciones sociales. 
Antes, la política pública se sustentaba en una “masa de pobres” asentados en 
el campo. Ahora, la política pública crecientemente acepta a las organizaciones 
indígenas, las que pueden confluir en los mismos espacios con  la población 
pobre del campo. El cambio es sustantivo. 

En el primer caso, los indígenas no tenían capacidad para representarse por 
sí mismos. En el segundo caso, los indígenas han logrado ser un movimiento 
social, con capacidad de “producir sociedad”, que va camino a constituirse en 
sujeto público. Esto es con capacidad de representación en la política, con forta-
leza social para impregnar a la política pública con sus contenidos y con la nece-
sidad de impregnar al diseño de las instituciones públicas con sus propuestas. 

Otro gran cambio  que ocurre en la realidad social de nues-
tros países es que el espacio físico que ocupan los indíge-
nas, no solamente es el campo o las comunidades rurales 
sino también las ciudades. La urbanización de lo indígena.

En el régimen oligárquico el Estado fue una institución 
ausente en el campo. El Estado tenía presencia mínima  a 
través de un funcionariado, generalmente dependiente del 
terrateniente. Lo más común  era que el Estado delegara 

el control político a los terratenientes. 

La iglesia también estuvo asociada a esta estructura de carácter oligárquico, 
sin embargo, la iglesia también fue cambiando en la medida en que diversas 
fracciones de la modernidad, penetraban sus estructuras y aparecían opciones 
éticas por los pobres. Desde entonces, la Iglesia vive una situación dual. En 
unos casos, sigue teniendo una presencia sustituta del Estado, mientras que  
en otros casos, esa función de presencia sustituta del Estado se verifica como 
“mínimo” orden institucional local y la iglesia tiene el rol de depositaria de la 
confianza de la población. 

En la etapa oligárquica estas opciones  de la presencia estatal  en realidad  
equivalían a  la negación histórica  de la sociedad indígena. 

Desde entonces, la Iglesia vive una situación dual. Por un lado, en unos 
casos, sigue teniendo una presencia sustituta del Estado, en el sentido de ejer-
cicio delegado de control político, mientras que, por otro lado, en otros casos, 
esa función de presencia sustituta del Estado se verifica como “mínimo” orden 
institucional local y depositario de confianza de la población. 

Estado ausente
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El indigenismo en la literatura y en la pintura

La novela y la pintura de carácter indigenista recogen este tipo de 
comportamiento de la sociedad oligárquica.

En Ecuador la literatura deja percibir la existencia de una trilogía 
de poder compuesta por el hacendado, el cura y el teniente político. 
Este último era el representante estatal.

 

Hoy, el campo en los países andinos, es una gama  de presencias y ausencias 
estatales. Cualquier generalización es equivocada. Sin embargo, exceptuando 
el municipio, en el resto de formas y competencias el Estado está más ausente 
que presente.

Aportes para entender los planteamientos: para 
indagar otras fuentes

El Estado en la actualidad 
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Aportes que dan cuenta de la presencia estatal

La escuela

Una excepción a la afirmación de que el Estado ha estado ausente 
podría decirse que es la escuela. En las últimas  tres décadas se asis-
te a un crecimiento de las escuelas en los países andinos en general. 
De manera específica en Bolivia, al amparo de la Reforma Educativa, 
la escuela primaria tiene una presencia  rural como nunca antes en 
la historia. De hecho se ha pasado a una cobertura sin precedentes.

Esto no significa que se hayan resuelto los problemas de la edu-
cación en las áreas rurales o en los bolsones  urbano marginales 
bolivianos, pues sigue siendo una cuenta no saldada la ausencia de 
escolaridad o la escolaridad mínima de jóvenes y adultos indígenas 
y campesinos en las ciudades, que debe alcanzar alrededor de un 
medio millón de personas.

Los Ministerios de Educación en general siguen librando “bata-
llas” para “erradicar” el analfabetismo y la subescolaridad. Otro 
tema, es la calidad educativa, la que ha sido cuestionada por los 
mismos Ministerios de Educación y por diversos sectores de la socie-
dad. Incluso la modalidad de la educación bilingüe intercultural o 
intercultural bilingüe precisa elevar su calidad.

Las ausencias en la creación del orden público son notables con especial 
énfasis en:

• La provisión y regulación de servicios sociales. 
• La provisión y regulación de servicios  productivos. 
• La legalización de actividades.
• El ejercicio de justicia, especialmente, en el procesamiento de conflictos.
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Unidad 3. Lección 3
Movimiento Indígena

Objetivos específicos
Con el desarrollo de la lección los participantes:

1. Identificarán los principales factores de la evolución del movimiento indí-
gena como actor social.

2. Identificarán los principales retos que tiene el movimiento indígema para 
aumentar su incidencia hacia la construcción de una sociedad intercultural.

Contenido

1. Indígenas y conflicto 70
2. Incidencia y modernización 72
3. Incidencia y vida pública  72
4. Sujetos productivos y ciudadanía 73
5. Actor e incidencia 73
6. Retos del Movimiento Indígena 73

Sin perseguir una generalización abusiva, se puede 
decir que, por ejemplo en Ecuador, el movimiento indí-
gena y su expresión organizativa, la Confederación de 
Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, tienen 

sus antecedentes más sólidos en los períodos de interven-
ción estatal, ligada al desarrollo rural.

El Ecuador de los últimos 25 años asistió a cambios como  los siguientes:

•  El radical incremento de la alfabetización: descenso de 25% a 9% de anal-
fabetismo.

•  La conformación de una sociedad étnica, que incluye diferenciación social 
pero también da lugar a la existencia de liderazgos e iniciativas.

Indígenas y conflicto
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•  La presencia de la Iglesia Católica a través de la denominada “Iglesia popular”. 
•  La importante  legitimación  del movimiento indígena, por ejemplo, a través 

de marchas por el territorio o los “levantamientos indígenas”. 

El resultado  general ha sido la incorporación del movimiento indígena a la 
democracia, habiendo tenido la capacidad de entender su movilización social 
desde tácticas de enfrentamiento a tácticas de negociación. 

El conflicto es inherente a la democracia y, en este sentido, el bien público 
se construye en medio del conflicto. 

En situaciones de conflicto  existen dos posibilidades  extremas: la con-
certación, entendida como el logro de consensos  mediante  la negociación; o 
el enfrentamiento cuyo propósito es la eliminación del adversario mediante el 
choque frontal. 

La principal lección de los movimientos sociales en general y de los movi-
mientos  indígenas en particular,  es la posibilidad que tienen los movimientos 
sociales de sostener la orientación estratégica  y de tener el rol de actores socia-
les decisivos.  

En este escenario se puede pasar y retornar de la movilización a la negociación, 
y se puede plantear la agenda social como política pública sin perder su identidad. 

¿Qué es negociable en el diálogo?

Uno de los puntos esenciales en cuanto al diálogo entre las orga-
nizaciones indígenas y el Estado es el hecho de si el diálogo puede 
versar sobre temas coyunturales o sobre  temas estructurales.

A nivel coyuntural parece siempre posible el establecimiento del diá-
logo, porque resulta ser que la solución  de conflictos  perentorios garan-
tiza la estabilidad gubernamental y con su resolución se logra sofocar el 
descontento popular. No siempre las medidas de solución son  de largo 
plazo.  Por el contrario, tienen plazos sumamente cortos. Estado y movi-
mientos sociales parecerían apostar a “quién aguanta más”.

Sin embargo, los temas estructurales son difícilmente objeto del 
diálogo, y si son levantados por el movimiento indígena y por otros 
movimientos populares, pasan a ser objeto de la “plataforma política” 
de los  mismos movimientos,  sin llegar a convertirse en lineamien-
tos conceptuales y operativos para las políticas públicas en el orden 
interno y externo. 

Aportes que incluyen nuevos elementos para la 
reflexión
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Para contribuir al desarrollo de la gobernabilidad, el movi-
miento indígena debe desarrollar destrezas de incidencia 

social y política. 

Recordemos que incidencia significa influencia decisiva.  Los objetivos de la 
incidencia son, entre otros, las  políticas de desarrollo y el diseño de las insti-
tuciones. 

Para poder incidir en aspectos como los mencionados se necesita algunas 
condiciones. Una de estas condiciones es que existan “puentes de confianza” 
entre las organizaciones sociales indígenas y la institucionalidad pública. 

Estos puentes se construyen en las instituciones representativas locales 
y en las instituciones privadas, que permiten un enlace con las instituciones 
públicas. El elemento común que permite la incidencia es el reconocimiento 
por parte de los indígenas de la necesidad de las instituciones y, por parte de 
las instituciones, el reconocimiento de que los indígenas son agentes confiables 
para la sociedad. 

De este modo, los actores indígenas no solo  inciden  sino que la incidencia 
es un “puente para la modernización” de los mismos indígenas. 

La incidencia pública es tal, cuando  el actor puede sobrepasar el  plano de 
sus intereses a favor de las  decisiones públicas de interés general. En estas últi-
mas decisiones  se combinan la garantía de sus derechos o aspiraciones especí-
ficas  con su responsabilidad  sobre los derechos o aspiraciones de la sociedad 
en general. Estos intereses generales se ubican en el ámbito ciudadano y la 
responsabilidad de los actores   sociales  es frente a todos, por ello la actuación 
de los actores se da  en el ámbito ciudadano. Los actores sociales dejan de ser 
meros instrumentos  para tal o cual decisión,  porque las decisiones que toman  
es parte de sus responsabilidades frente a toda la  sociedad,  y no  una simple 
respuesta ante intereses o presiones.

La incidencia también estructura al espacio público, lo que quiere decir que 
los espacios de la vida pública, en los distintos niveles  de gobierno pueden, por 
ejemplo, ser transparentes o forzados a ser transparentes. La  transparencia es 
una de las  condiciones para alcanzar la ciudadanía. 

Debido a las experiencias negativas del mundo indígena con los funcionarios 
de las instituciones públicas, muchos indígenas asocian dichos funcionarios 
públicos con la corrupción y, de esta forma, separan  las instituciones del per-
sonal que las hace funcionar. 

Distintos  ejemplos muestran que los indígenas se asocian simultáneamente 
como sujetos de participación, como actores ciudadanos y como sujetos pobres, 
siendo esta su definición clasista. 

Incidencia y vida pública 

Incidencia y modernización
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Finalmente, también existen ejemplos que muestran acuerdos entre el movi-
miento indígena con otras formas de  representación de la sociedad civil, con el 
objetivo de romper el secreto en torno a las decisiones públicas. 

Las  experiencias   muestran que existe una  mejor capacidad productiva de 
los indígenas. Una  vez que el sujeto social –el indígena–  se ha “liberado” de las 
apremiantes necesidades de la pobreza  que le han alejado de las instituciones, 
está en condiciones de insertarse de mejor manera en el “progreso” económico 
y en la movilidad social. 

A partir de actividades de fomento productivo, se conforma un sujeto “apto 
para la ciudadanía”, cuya modernización efectivamente se ejecuta, en tanto, 
accede al espacio público y está en condiciones de utilizar a las instituciones. 

    

La incidencia es el paso en la vida pública que sucede al fortalecimiento pro-
ductivo y social del actor. El mero fortalecimiento de los campesinos e indígenas 
no construye, por sí mismo,  el ámbito público. Es decir, no es suficiente el for-
talecimiento organizativo indígena o campesino si es que la organización misma 
no orienta sus preocupaciones y sus acciones,  hacia cuestiones del interés de 
todos.  Solo cuando se ha dado este paso podemos afirmar que en realidad esa 
organización o ese movimiento social  actúa en el ámbito público.

La viabilidad de las acciones de incidencia consiste en pasar del fortaleci-
miento del actor a su empoderamiento, es decir, a la dotación de capacidades e 
instrumentos de influencia en las decisiones. En esto consiste la gobernabilidad 
desde la perspectiva de la sociedad. 

La dotación de poder al actor no consiste solamente en multiplicar su fuerza 
social, sino en que pueda disponer de una estructura, en la que pueda manejar  
su influencia en las decisiones y que estas decisiones  puedan convertirse en 
política pública. En esto consiste la gobernabilidad desde la perspectiva de las 
instituciones. 

Son muchos los retos del movimiento indígena en la actualidad. 

Examinaremos solamente uno relacionado con la incidencia y la gobernabili-
dad. 

Las “destrezas de incidencia” que requiere el movimiento indígena

Para que el movimiento indígena pueda incidir –esto es,  contribuir  a la defi-
nición de lo público–, es urgente  mejorar sus “destrezas de incidencia”, es decir, 
sus capacidades para influir en las decisiones importantes para la vida pública.

Sujetos productivos y ciudadanía

Actor e incidencia 

Retos del Movimiento Indígena 
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Pero, ¿cuáles son y en qué consisten estas destrezas mediante las cuales, el 
movimiento indígena  puede incidir en la vida pública?

Examinemos algunas posibles respuestas, sabiendo de antemano  que tam-
bién puede haber otras respuestas, que se tienen que ir encontrando en medio 
del debate y análisis colectivo. Con todo, estas destrezas necesarias se pueden 
resumir así:

• El movimiento indígena debe perfeccionar su aparato conceptual y de 
reflexión práctica acerca de  las instituciones. La perspectiva  es  que las 
instituciones constituyen el espacio en el cual   los actores sociales deben 
encontrar el  sostén para su presencia  y  para su permanencia, y  para que  
esta misma presencia  continua en las instituciones  garantice la  pertinen-
cia, es decir  la validez, coherencia, calidad  de las acciones en el ámbito  
público.

• El movimiento indígena  no debe insistir solamente  en acciones de capaci-
tación o de “mejoramiento” de sus capacidades  productivas  y de movilidad 
social. Si bien este tipo de acciones puede permitir un mejoramiento de los 
productores/ campesinos/indígenas, pero en ningún caso los trasformarán 
en actores de las decisiones de una sociedad y un Estado que se pretende 
intercultural. Es decir, haciendo uso del concepto ya empleado de ciudada-
nía social, en ningún caso este tipo de acciones puede convertir a los indí-
genas en  ciudadanos (ciudadanos desde su identidad social).

• Una de las acciones  que le compete al movimiento indígena es  la de desa-
rrollar indicadores de calidad de la democracia y de la participación.

• Otra acción es la creación de instrumentos que incentiven la reconformación 
de la esfera pública local. Entre los instrumentos  que deben desarrollarse, 
están los de observación sistemática de las condiciones del desarrollo local, 
en especial, de la conformación del liderazgo local en situaciones de inter-
culturalidad activa. Es importante conservar el principio de que la política 
pública, debe ser una composición  de muchas influencias pero que  funda-
mentalmente,  debe  responder a la conformación del interés público. 

• El movimiento indígena debe examinar  la viabilidad de las acciones de 
comunidad, a través de la municipalidad. 
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Unidad 3. Lección 4
Municipio intercultural: indígenas y descentralización

Objetivos específicos
Con el desarrollo de la lección los participantes:

1. Analizarán cada uno de los elementos conceptuales planteados sobre el 
municipio intercultural, contextualizando su análisis.

2. Estudiarán las diferentes visiones que existen sobre  el municipio indíge-
na.

3. Discutirán la naturaleza de los vínculos y relaciones con el gobierno central.

Contenido

1. Preguntas y reflexiones generales 75
2. Indígenas y descentralización 76
3. Alguinos cambios en la municipalidad 77
4. Visiones institucionales 77
5. Visiones sindicales 77
6. Política global 78
7. Gobierno central 78
8. Ciudadanía local 79
9. Nivel intermedio 79
10. Correlaciones 79
11. Preguntas del movimiento indígena respecto a la municipalidad 80
12. Responsabilidades municipales 80
13. Municipio productivo 81

Las municipalidades tienden a copar la vida local pues son la instancia en 
las que han confluido muchos actores de la política pública sin embargo, para 
introducir la problemática cabe hacer dos preguntas: 

Preguntas  y reflexiones generales
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¿Es conveniente el actual modelo del gobierno municipal 
desde la perspectiva de la gobernabilidad intercultural?

¿Cómo perciben los indígenas al municipio?
 
Las respuestas a estas preguntas no dejan de ser complejas, pero podemos 

señalar que  la municipalidad debe ser una instancia de acuerdos locales  espe-
cialmente, en las áreas de la planificación y ejecución de obras propias de los 
ámbitos de la competencia municipal.

Las dimensiones “pequeñas” del municipio, sobre todo del Municipio rural,  
facilitan la consecución de acuerdos en temas específicos.

Las comunidades indígenas tienen un enorme capital social que se manifiesta en 
la capacidad de aporte, el que se multiplica con la evaluación que pueden hacer los 
indígenas acerca de su rendimiento e incidencia en su asignación de los recursos.

A su vez  las  municipalidades, deben estar dotadas de representatividad y 
legitimidad para operar en el mundo público local. 

La comunidad a través de la municipalidad puede capacitarse en los temas 
del desarrollo local, fundamentalmente, en la  renovación del liderazgo, con énfa-
sis en temas como el  origen social, la interculturalidad y el género.

En general los indígenas no han participado del proceso de descentralización en 
los países andinos. Muchas veces esta ausencia ha sido por su propia apatía y falta 
de iniciativa. Sin embargo,  ahora los indígenas deberían asumir ese diseño.

Las alternativas  para los indígenas son:

• Tratar de cambiar el municipio.
• Asumir el municipio de manera crítica.
• Asumir el municipio de manera acrítica.

En muchos casos el protagonismo de la municipalidad en la vida pública 
está asociado a la necesidad de recortar o de reducir al Estado a nivel del gobier-
no central. Para ello, se designó a la municipalidad  como el  nivel subnacional. 
La municipalidad se convierte de esta manera, en la depositaria de  las compe-
tencias que le son  trasladadas desde los niveles centrales.

Se puede observar que el traslado de una gama de  competencias  a la Munici-
palidad, se convierte en una amenaza porque pueden  ahogarla, con lo cual la per-
cepción que se pueda tener de la municipalidad es la de es aún más   ineficiente.  
También se trasladan a las municipalidades “responsabilidades”,  que no  le com-
peten en cuanta instancia especializada correspondiente a un nivel de gobierno. 
Algunas de estas competencias que la municipalidad no puede resolver, se refieren 
a la “reducción de la pobreza”,  tema que  es de básica responsabilidad central.

La municipalidad puede “canalizar” instrumentos de política económica 
para la reducción de la pobreza,  pero en ningún caso es responsable de su efi-
cacia.

Indígenas y descentralización
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La visión que tienen los habitantes de las comunidades 
acerca de los municipios está cambiando. Esta nueva  

visión puede ser sintomática de cambios en la cultura ins-
titucional. ¿Hacia dónde pueden ir esos cambios? 

Examinemos algunas evidencias. En el caso de Bolivia, con la Ley de Parti-
cipación Popular, el Estado se asienta en todos los territorios rurales e instru-
menta  la coparticipación tributaria, que consiste en que las Municipalidades 
reciben directamente una parte de los ingresos estatales, en función del número 
de habitantes, con la obligación de destinarla planificadamente a rubros especí-
ficos de desarrollo social y productivo. 

Para el control social de esta asignación se creó el Comité de Vigilancia, que 
surge de las organizaciones sociales, con la función de “auditar” las decisiones 
que toman las autoridades municipales. 

Los indígenas bolivianos focalizan los cambios municipa-
les en la dotación de recursos a las mismas  municipalida-
des. Una municipalidad sin recursos carecería de impor-

tancia y de funcionalidad para el desarrollo. 

Una municipalidad con recursos permite, además de pensar en una función 
municipal en el desarrollo. Varias consecuencias sociales se derivarían de una 
situación de esta naturaleza: 

• La multiplicación del número de organizaciones sociales campesinas e indígenas. 
• El incremento de la importancia del mecanismo electoral en la municipalidad. 
• La municipalidad, en consecuencia, deja de ser un apéndice del “Sindicato 

agrario”, que antes designaba autoridades municipales.

Como mencionamos previamente, se trata de una”“cultura institucional” en 
transformación.  Por un lado, los indígenas  consultados sobre estos aspectos  
ubican a la cuestión de la institucionalidad junto con las decisiones sobre los 
recursos.  La institucionalidad se asienta también en los recursos. 

Por otro lado, la “participación popular” es un canal para la mayor capaci-
dad de intervención  de la sociedad civil, a lo cual también podría llamarse una 
mayor  “densificación” de la sociedad civil. 

Las organizaciones indígenas de carácter sindicalista  en 
Perú y Bolivia, obedecen a la organización y presencia de   

procesos sociales y de partidos políticos que privilegiaron los 
elementos clasistas antes que los de la identidad cultural.

Visiones institucionales 

Visiones sindicales

Algunos cambios en la municipalidad
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En este marco general del surgimiento de sindicatos agrarios en  la región 
andina se configuraron las organizaciones campesinas e indígenas de estos dos 
países. En el caso de Bolivia existen visiones que responden a la óptica del sin-
dicalismo tradicional. 

En este contexto  la municipalidad es vista como una organización para 
hacer obras. Esta visión de la municipalidad solamente como constructor de 
infraestructura, contradice la visión de la municipalidad como escenario de con-
certación sobre la perspectiva estratégica del territorio en que se asientan las 
principales relaciones sociales que definen a la comunidad. 

Desde esta “reclusión”  la municipalidad es un escenario de presiones antes 
que instancia que “verifica” derechos legítimamente procesados en un ámbito 
de interacciones y construcción deliberada de “sentido de comunidad” (intercla-
sista e intercultural). 

Otras observaciones empíricas nos muestran que los ámbitos locales organi-
zados en torno a la municipalidad admiten formas de incidencia casi “domésti-
cas”. Esto significa que las formas de incidencia están asentadas en las relacio-
nes interpersonales y en las coyunturas de la vida de la sociedad civil local. En 
este caso, los instrumentos están ligados a la presencia de las autoridades, a 
la capacidad de las organizaciones indígenas para interactuar, a la vigencia de 
las instituciones “sustitutas” y a los”“prestigios” diversos que conforman la vida 
pueblerina. 

La “dimensión” del sistema político local es decisiva para  hacer  viables las  
formas de incidencia, en las cuales tiene un efecto decisivo el tipo de desarrollo 
local. En general, estas formas están asociadas a formas más tenues de la segre-
gación territorial entre pobladores mestizos y campesinos/indígenas, así  como 
a  los aparatos o instancias  municipales que han logrado adecuarse y  aceptar 
la delegación de servicios por parte del gobierno central. 

El gobierno central tiene menor presencia que el gobierno 
municipal y, en la visión de los indígenas consultados, se 
caracteriza por su bajo nivel de transparencia y por for-
mas de clientelismo y alianzas sociales e intereses que 

trascienden a la escena local. A su vez, el gobierno muni-
cipal se caracteriza por  no gozar de confianza plena, sino 
de una confianza relativa  de los actores locales, incluyen-
do a los indígenas. También en estos casos, la municipali-
dad se encuentra  atravesada de una competencia por la 

asignación de recursos. 

Política local

Gobierno central
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El Movimiento Indígena participa de la municipalidad como una forma de ciuda-
danía local, mientras que su participación en el gobierno central, la forma clásica de 
ciudadanía política, podría ser, ausente o extraña, u ocurrir en medidas variables. 

Las observaciones empíricas permiten sostener que alrededor de lo “público 
local”, se está produciendo una probable y futura configuración “ciudadana” de 
los campesinos e indígenas como sujetos provistos de derechos en relación con 
la municipalidad, como una instancia que garantiza la posibilidad de procesar 
esos mismos derechos. Sin embargo, la misma ambigüedad municipal desfigura 
su rol institucional. Las normas y rutinas que deben  servir para responder ante 
las demandas de los ciudadanos son sustituidas por respuestas que atienden a 
las distintas formas de “presión”, en que los actores se “revisten” de actitudes e 
identidades corporativas. 

En el caso boliviano, es además visible la revalorización del voto en el ámbito 
municipal, las nuevas responsabilidades de los gobiernos locales, el reconoci-
miento legal de las comunidades y las organizaciones territoriales, y el estableci-
miento del Comité de Vigilancia, antes referido. 

La conformación del nivel intermedio de gobierno, con 
el nivel de autonomía que le corresponda, es muy impor-
tante para el movimiento indígena. Estos niveles interme-
dios son sistemas políticos regionales que requieren de 

legitimidad, por lo cual deben recurrir a los instrumentos 
democráticos. De otro lado, estas instancias de gobierno 
regional, precisan de elementos de interculturalidad para 

dotarse de una forma más moderna de identidad.

En este sentido, los gobiernos de nivel intermedio  precisan “entender” y 
“resolver” la cuestión indígena en sus  jurisdicciones. Mas aún, este es el tipo 
de contenidos y de identidad que necesitan estos gobiernos de carácter regional, 
más allá de que cumplan con sus roles administrativos clásicos. 

El Movimiento Indígena no debe descuidar la negociación en este nivel. La 
única forma de romper la dominación y segregación de las élites regionales, es 
persistir en la negociación hasta que se rompa la cultura de la exclusión, que 
da lugar a  la intolerancia social y política. 

Los casos andinos de las municipalidades que avanzan  firmemente en el 
camino del diseño intercultural, permiten alguna generalización. 

De un lado, la consecución de modernidad municipal a través de la inter-
culturalidad está relacionada con la capacidad de la(s) organización(es) indíge-

Ciudadanía local

Nivel intermedio

Correlaciones



8080

na(s) para “compartir” beneficios y para bajar las resistencias o los temores de 
los otros actores étnicos y clasistas, fundamentalmente los  terratenientes, los 
empresarios agrícolas y  los que  ofrecen  servicios agrícolas. Esta disminución 
o baja de las distintas formas de resistencia se pueden  llevar adelante  a través, 
de mecanismos de procesamiento  de conflictos. Tales mediaciones,  pueden 
incluir la intervención de la iglesia y de  organismos de la sociedad civil. 

De otro lado, la modernidad municipal puede ser conseguida, dentro de situa-
ciones sociales más homogéneas, bajo determinadas condiciones de desarrollo 
económico campesino e indígena. Estas condiciones deben permitir  profundizar  
la descentralización e incrementan las actividades de mercado. Bajo estas condi-
ciones, la comunidad demanda una forma de administración del desarrollo local 
cuyas dimensiones requieren de un “Estado chico”. 

Una  mayor disponibilidad de excedentes o recursos económicos  de los 
campesinos e indígenas permite  una mayor especialización de roles en la 
comunidad, porque surgen nuevas necesidades que requieren ser respondi-
das. Al mismo tiempo,  la sociedad civil se vuelve más compleja. Las principa-
les razones de esta complejidad se refieren a que en su seno va a ocurrir una 
mayor  circulación de ideologías y, además, va a darse una  mayor diversifica-
ción económica.

El Movimiento Indígena ha acumulado experiencia en relación con la muni-
cipalidad consiguientemente debe empezar a responderse a  preguntas  como 
las siguientes:

• ¿Cuáles son las competencias que corresponden al municipio esperado?
• ¿Cuáles son las competencias  que pueden ser asumidas  por las organiza-

ciones indígenas en el marco de un sistema de participación?
• ¿Cómo hacer que la participación   incentive el tránsito hacia la ciudadanía, 

esto es hacia la corresponsabilidad social?
• ¿Cómo armonizar cogestión de las organizaciones y control municipal?
• ¿Qué competencias locales han sido inadecuadamente asumidas por las 

organizaciones indígenas? 
• ¿Cómo lograr una metodología eficiente de construcción de la agenda públi-

ca local que permita al Movimiento Indígena interacciones a través de las 
cuales oriente los comportamientos de aliados y adversarios?

El Movimiento Indígena no es responsable de las deficiencias del diseño de 
la descentralización de cada país, aunque sí es responsable de llevar adelante 
un nivel crítico y constructivo. El esfuerzo del movimiento indígena debe  con-
cebir una municipalidad desde y con los actores, en la perspectiva de ganar y 
consolidar las hegemonías locales.  Esto es, una Municipalidad donde  exista 
organización, competencias, representatividad y gobernabilidad,

Algunas preguntas del movimiento indígena respecto 
a la municipalidad

Responsabilidades municipales
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El gobierno municipal, en sí mismo, no es garantía de equidad,  como tampo-
co lo es la participación. Pero es muy importante, entender  los procedimientos 
que le permiten a la municipalidad ser el vehículo para una redistribución más 
equitativa de recursos de todo tipo.

Una de las líneas de reconceptualización municipal es la relación con la produc-
ción. Para dinamizar a la economía local se debe viabilizar la creación de riqueza y 
lograr la sostenibilidad del proceso con la participación de los actores locales.

Las nuevas responsabilidades del municipio consisten en desencadenar pro-
cesos dinámicos en sus territorios. La condición es que los gobiernos municipa-
les asignen con eficiencia  los recursos. 

La promoción económica, no es solo responsabilidad del gobierno municipal, 
sino de  todos los actores locales  que tienen un rol por desarrollar de acuerdo 
a su posición  atribuciones y capacidades.

El potencial de las  personas y el desarrollo.  El potencial de las perso-
nas es el activo  más importante del desarrollo. Veremos a continuación algunas 
consideraciones relacionadas con este tema:

a) El crecimiento económico depende cada día menos de los recursos naturales 
y más del potencial de las personas. 

b) Es más importante la actitud de los actores del municipio frente al proceso 
de desarrollo local  que las propias condiciones materiales, recursos natura-
les, población o estructuras económicas.

c) La calidad local de gestión está íntimamente  ligada a la capacidad de los 
habitantes, lo cual determina la competitividad de una región específica  fren-
te al resto. 

Características y limitaciones del municipio productivo. La principal 
característica del Municipio productivo es el potencial de innovación, expresado 
en iniciativas económico productivas de actores locales.

La principal limitación es que  los municipios han desarrollado acciones y 
roles equivocados, convirtiéndose en empresarios, ejecutores y fiscalizadores.

La forma de concretar la intervención municipal es el desarrollo de servicios, 
el fortalecimiento de  los sectores empresariales y la  articulación de actores loca-
les, además el préstamo de infraestructura y equipos,  la convocatoria a actores 
locales y el aporte de recursos económicos municipales.

Municipio productivo
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Ejercicios grupales

Retomar las preguntas de la página 37, y a partir de su propia 
experiencia discutirán cada una de ellas.

Ejercicio de aprendizaje
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Unidad 3. Lección 5
Gobierno comunitario

Objetivos específicos
Con el desarrollo de la lección los participantes:

1. Evaluarán los elementos de la visión comunitaria de vida, con los que se 
podría fortalecer una posible Democracia Intercultural. 

2. Realizarán una comparación entre un municipio indígena y un municipio 
intercultural.

3. Realizarán una lista de características del movimiento indígena como suje-
to colectivo y actor social en el contexto actual de la comunidad andina.

Contenido

1. Municipio y etnicidad: planteamientos generales   83

En varios foros, una discusión que se reproduce tiene que ver 
con el hecho que  si los países andinos deben incluir como 

sus modelos de gobierno a las formas comunitarias de gobier-
no indígena. Al margen del grado de conocimiento actualmen-
te existente,  acerca de la conformación del sistema político en 
las sociedades indígenas, el tema que se vuelve a tocar  es si 

las formas indígenas son compatibles con la democracia. 

En varios casos, en este planteamiento puede existir una pretendida “supe-
rioridad científica y valórica” de las categorías del liberalismo; y, en otros casos, 
también una “aproximación ingenua” a los valores indígenas como expresión 
“pura” de la sociedad. 

Ciertamente, el tema sale de los dos campos citados y debe ubicarse en la 
construcción intercultural de la esfera pública. En los siguientes párrafos, luego 

Municipio y etnicidad: planteamientos generales 
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de una aproximación a algunas figuras institucionales, utilizamos el tema munici-
pal, como una vía para indagar la pertinencia de algunas categorías de análisis. 

a. Comunidad

La sociedad indígena está impregnada de un “sentido de 
comunidad”, que supone un tipo de cohesión  a partir de 

aquello que es lo común a todos los miembros de la comu-
nidad  frente a lo externo.  Existe, así mismo, un sentido 

de lo colectivo frente a la fragmentación de intereses. 

La forma “no escrita” de normar las conductas, muestra a una sociedad basa-
da en supuestos y valores éticos de  aceptación comunitaria y social. El control 
colectivo –como forma efectiva de cohesión social–  se ubica en el límite en que 
la formación de la autoridad puede afectar a los derechos civiles. 

La “democracia étnica” tiende al igualitarismo que a su vez  se expresa en estra-
tegias como el sentido rotativo de cargos, cargas o beneficios” pero no al principio 
de un orden basado en la legitimidad, tal como es concebida por la tradición libe-
ral. Tampoco se basa en  la eficiencia a su vez concebida desde el liberalismo eco-
nómico. Hay obligaciones para todos, pero no uso  y delegación de oportunidades 
en función  de  aptitudes.  El servicio que se compensa con prestigio que a su vez 
permite el ejercicio de la autoridad. El control social fuerza al cumplimiento de las 
obligaciones, dentro del rango establecido por la forma de designación. 

El sistema de cargos en las comunidades  andinas

De hecho, llegar a cumplir con un determinado cargo implica, en las 
culturas andinas, un largo proceso de aprendizaje en comunidad 
acerca de cómo servir y ser recíproco con  los demás,  de modo que 
cada uno puede esperar a su turno servicios y retribuciones no solo 
equivalentes sino duplicados.

La persona que es designada para cumplir con un rol de servicio 
a la comunidad debe sujetarse al control que sobre ella  ejerce la 
comunidad en su conjunto. El ejercicio público no es lo mismo que 
la administración” de un mandato, aunque  se lleven las cuentas de 
los recursos recibidos, por ejemplo días de trabajo, comida, combus-
tibles, dinero, etc., de modo minucioso.

La prestación del servicio es una suerte de obligación frente a los 
demás. El ocupar un cargo es también prestigio, y el prestigio a su 
vez confiere algún grado de poder, pero este poder no se perpetúa. 
Este es un tipo de legitimidad distinta, a la legitimidad  del sistema 
liberal basada, la mayoría de las veces en el poder  económico. 

Aportes para pensar desde la propia experiencia
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b. Asamblea Indígena
 
Con variaciones, la asamblea indígena abarca un amplio campo de compe-

tencias puesto que tiene que ver con el  “dominio económico de los recursos, 
la administración territorial, pasando por las regulaciones sociales y políticas 
hasta las celebraciones rituales religiosas.” 

La asamblea en las comunidades andinas  no tiene una conformación indi-
vidual sino  que está constituida por las familias, a través del jefe de  familia, 
cuya capacidad es adquirida por el acceso a casa y tierras. 

La asamblea es una instancia que cumple múltiples funciones: de socializa-
ción, de organización productiva y  de adopción de decisiones de orden político 
e institucional. En la asamblea se  trata temas “privados” como asuntos  fami-
liares que pueden constituirse en focos de  mayores problemas para la misma 
familia y para la comunidad. El tratamiento de lo familiar en el ámbito colec-
tivo,  muestra que  la diferencia entre lo privado y lo público son  categorías 
más bien ajenas, cuyas significaciones  en la dimensión liberal tienen que ser 
aprendidas. 

c. Algunas consecuencias de las diferencias entre democracia liberal y 
democracia indígena

Es importante tomar conciencia de la más importante diferencia, la noción 
misma de democracia y de lo que se distingue como ciudadanía política versus 
ciudadanía social.

Existen otras formas imperfectas   “estatus comunal intermedio” por for-
mas de acceso menor a la tierra, que les dan menos obligaciones y menos 
derechos. 

d. Ciudadanía y poder 

En un marco de separación de los sistemas social y político entre democra-
cias liberales y democracias indígenas, se observan,  diferencias que se pueden 
resumir en la tabla que aparece a continuación.

Democracia liberal

• Es la forma de organización de la
sociedad y del Estado.

• Se basa en la separación del sistema
social y el sistema político.

• Se sustenta en la representación e
interconexión sociales en las que
finalmente, se basa la ciudadanía
“política”.

Democracia indígena

• El acceso a la tierra o a territorio da un
sentido de pertenencia a la comunidad como
“persona”, y como “familia”.

• El acceso a la tierra o al territorio es la
condición del acceso al sistema  colectivo de
toma de decisiones.

• Origina  una forma plena de ciudadanía
“social”.
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En el texto se afirma que:

 La prestación del servicio es una suerte de obligación 
frente a los demás. El ocupar un cargo es también presti-
gio, y el prestigio a su vez confiere algún grado de poder, 
pero este poder no se perpetúa. Y que es un tipo de legiti-
midad distinta, a la legitimidad del sistema liberal basa-

da, la mayoría de las veces en el poder  económico. 

¿Qué otras diferencias existen entre el sistema liberal de democracia 
y el sistema indígena de democracia?

e. Ciudadanía progresiva

A lo largo de la historia reciente las sociedades se hicieron cada vez más 
complejas. 

Esta complejidad llevó primero a la separación de la familia del proceso pro-
ductivo, y luego, a la separación del proceso productivo del  de la toma de deci-
siones, esto es del llamado “sistema decisional”. 

La complejidad de las sociedades indígenas básicamente radica en sus códi-
gos o sistemas de asumir las responsabilidades colectivas. Se trata de un pro-
ceso de cada vez mayores  responsabilidades comunales, en el que se combina 
el crecimiento y prestigio de cada familia en el ayllu con el ejercicio real del 
gobierno comunal.

Ciudadanía en las democracias liberales

• El poder es  producto de la
delegación.

• El poder  está en la asignación de
recursos  sostenido, en un sistema
de rendición de cuentas.

• Implica obligaciones políticas.

• Otorga derechos también políticos.

Ciudadanía en las democracias indígenas

• La delegación no existe y la representación
es una forma limitada.

• Las obligaciones son productivas y
participativas, por ejemplo, los trabajos
comunales y  la asistencia a los mismos.

• Los derechos son productivos y redistributivos
 tanto a nivel económico como espiritual.
(Se redistribuyen los recursos comunales,
se participa en la fiesta, se tiene acceso a
las decisiones).

• El ejercicio de poder está sostenido en el
prestigio, tiene menos facultades de
asignación y está basado en mecanismos de
control social antes que, en mecanismos del
sistema político.

Ejercicio de reflexión
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Sobre ayllu

La palabra ayllu en la lengua quichua o quechua significa varias 
cosas: “familia”, “comunidad histórica”, “pueblo”, en el sentido de 
relaciones  entre parientes y vecinos. En el quichua ecuatoriano con-
temporáneo también significa “apellido”. 

Un equivalente aymará de ayllu es marca, fundamentalmente, en el 
sentido de “comunidad” con lazos históricos, culturales, económicos 
y espirituales comunes.

La participación en la vida de comunidad comienza formalmente  una vez 
que la pareja ha contraído matrimonio, con la que se vuelve jaqi o runa, es 
decir “persona” en aymará y quichua, respectivamente,  y queda habilitado para 
desempeñar “servicios al ayllu”.  

Sobre jaqui y runa

La palabra aimara jaqui y la palabra quichua runa significan  “perso-
na”, hombre o mujer.

El matrimonio  es la institución que convierte a los seres humanos en 
“personas”, como signo de madurez y de su capacidad para asumir res-
ponsabilidades frente a sí  mismos, a la familia y a la comunidad.

En los nuevos conceptos de ciudadanía el  proceso  de convertirse en “perso-
na”,  permite  la conformación de una “ciudadanía progresiva”.

Por su parte,  la ciudadanía en la democracia liberal contemporánea está 
relacionada cada vez más con los derechos civiles, esto es, una “ciudadanía labo-
ral”, “ciudadanía infantil y juvenil”, etc. 

Esta noción  de ciudadanía con distintas identidades  es relativamente nue-
va, no siempre fue contemplada de esta manera. La noción más convencional de 
“ciudadanía” más bien tenía que ver,  con una noción bastante  vaga y general 
de cumplimiento de obligaciones y derechos, entre ellos, el derecho de votar en 
las elecciones. 

Aportes para mirar desde la cultura
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¿Quiénes eran ciudadanos en nuestros países?

La definición de quién era ciudadano, en la región andina, varía de 
país a país, pero en general, dependió de muchos factores vinculados 
con elementos de prestigio y de poder.

De manera general, podría decirse que una persona, para convertirse 
en ciudadano,  debía reunir algunos requisitos, como son: practicar  
la religión oficial, contar con  ingresos monetarios, ser alfabeto en 
español  y cumplir  la edad requerida. 

De todos estos requisitos el único que era posible  de cumplir sin res-
tricciones  era el de la edad.

En la actualidad se busca la conformación más clara de la ciudadanía dentro 
de la familia (derechos y obligaciones de los miembros más allá de la relación 
consanguínea). 

De algún modo, el sistema político ha debido dejar de mirarse solamente a 
sí mismo,  buscando las formas en que el poder se cristaliza en la sociedad y da 
lugar a derechos, obligaciones y garantías. Esta puede ser una vía de encuentro 
intercultural. 

f. Género

La participación de las mujeres es limitada tanto en las 
democracias  liberales como en el de las democracias 

indígenas. 

En el caso de las democracias liberales, la lucha contra la discriminación 
de género es un proceso largo, que se ha convertido en una de las vías para la 
modernización de muchos sistemas políticos. 

En el caso de las democracias indígenas, la lucha contra la discriminación de 
género recién empieza a ser reconocida y es resistida. En la asamblea comunita-
ria y los puestos a otros niveles los puestos recaen sobre la familia representada 
y con figuración prevaleciente del varón jefe de familia. La elección de autorida-
des en pareja puede darse, pero  la mujer tiene una participación solamente 
formal. Incluso la ubicación física de las mujeres en los actos comunitarios es 
significativa: ellas se ubican en “segunda fila”.

Sin embargo, dada la estrecha relación  entre sistemas social y político en 
las comunidades indígenas, las mujeres empiezan a  tomar control de ciertos 
recursos como el pastoreo o la crianza de animales, el cultivo de productos con 
mejores precios en el mercado, etc. Esta nueva forma de control es convertida 

Aportes para mirar desde la historia
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por las mujeres  en capital político, puesto que sirve  para  revertir las discrimi-
naciones y para mostrar sus capacidades en la esfera económica. 

g. Democracia directa

Las formas occidentales de democracia directa están rela-
cionadas con la apelación  o llamado a la soberanía popu-
lar en situaciones en las que los partidos van perdiendo 

espacios. Esto quiere decir, que las  instancias de la dele-
gación al sistema político formal se han vuelto poco funcio-

nales o carecen de legitimidad.
 
Las formas comunitarias de democracia directa están relacionadas con la 

trascendencia del “asunto”. Mientras la apelación a la soberanía popular entra-
ña la expresión individual de los integrantes de la circunscripción, la asamblea 
indígena apela a los sujetos familiares, los que pueden tener o no, una consulta 
interna pero que se expresan como unanimidad de ese núcleo. 

Igualmente, la conformación de la mayoría en la democracia liberal,  corres-
ponde a la suma de votos, es decir, a la adición matemática de la expresión 
individual, mientras que, en  la asamblea indígena se trata de una construcción 
“casi  compulsiva”, por la presión del colectivo, del consenso y, por último, de la 
mayoría. Con variantes, se puede afirmar que las largas deliberaciones llevan 
hacia conciliaciones de intereses, las que pueden estar precedidas de consultas 
familiares. 

En cada acto de la asamblea indígena tiende a reafirmarse el colectivo por la 
interacción previa a la decisión; mientras que en la democracia liberal la  mayo-
ría aritmética, producto de la expresión individual, el colectivo existe por la inte-
racción de la mayoría y la minoría. 

Ninguna de las dos opciones es una forma superior de democracia, sino una 
ruta de conformación de las decisiones y de la autoridad. 

h. Lo colectivo

Examinada fuera de sus significaciones económicas y jurídicas, la propiedad 
colectiva de las tierras y el usufructo familiar implican una diferencia sustantiva 
respecto del funcionamiento de un mercado de tierras. 

El sentido político de la (institución) propiedad colectiva de las tierras, esta-
blece un conjunto de normativas y prácticas, diferenciadas de las prácticas y 
normativas del Estado nacional. 

Este lindero que no se resuelve (ni debe hacérselo) por la primacía de una for-
ma sobre otra, implica, en primera instancia, el reconocimiento de la situación, 
para convertir a la situación en un derecho colectivo garantizable por los otros 
actores no-indígenas y las instituciones nacionales. 

Esta “franja gris” en la construcción de la legitimidad institucional –local y nacio-
nal– no es una solución intercultural, pero puede establecer las bases para serlo. 
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i. Lo individual

En la comunidad indígena, la propiedad colectiva prevalece 
sobre la asignación familiar del usufructo de la tierra, o la 

asignación del recurso para la provisión de servicios. En un 
sentido, la propiedad colectiva está totalmente opuesta a la 

lógica mercantil como asignadora de los recursos. 

Sin embargo, encontrar formas de coexistencia, que se resuelvan por el cum-
plimiento de objetivos de eficiencia productiva, como  por  la lógica comunitaria 
indígena, interesada en la redistribución. Desde el punto de vista institucional, 
en la comunidad andina puede observarse una coexistencia de normas y de 
prácticas  pues junto a las normas y prácticas comunitarias, también están pre-
sentes las normas y prácticas provenientes del marco jurídico e institucional 
público. Esta coexistencia, en principio, no debe conducir inexorablemente a la 
primacía de una u otra forma, debido a que, la cohabitación de las dos formas, 
debe cumplir con un objetivo común que debe ser deliberadamente logrado, obje-
tivo básico de la interculturalidad. 

j. Territorio indígena

El concepto de territorio es un concepto básico para los 
Pueblos Indígenas porque, como se sugirió anteriormente, 
permite la reproducción material y espiritual del pueblo 

mismo, es el asiento de  relaciones sociales, productivas, 
espirituales. Por esta razón,  la territorialidad indígena es 
el elemento primario cultural, económico y político de los 

Pueblos Indígenas.

La territorialidad también  refiere al ámbito en que un Pueblo Indígena  pue-
de conservar su autonomía, siendo este el tema central de su articulación con 
el gobierno central y el Estado nacional. 

Existen dos posiciones relativas al territorio y al gobierno:

1. El territorio  se concibe como el  ámbito geográficamente continuo en el 
que existen asentamientos indígenas, dentro del cual se ejerzan los dere-
chos colectivos de los Pueblos Indígenas, siendo que el resto del territorio 
nacional se rija por la normatividad tradicional.

2. La vigencia de los derechos colectivos de los Pueblos Indígenas debe cubrir 
el territorio nacional y se ejecutan por medio de la interacción con otras 
vertientes culturales.

En la primera posición la autonomía indígena es aparente, pues las fronteras 
externas de ese territorio dan una forma contemporánea a la segregación y a la 
exclusión de la sociedad nacional. En la segunda posición,  el resultado sería  
la forma de interculturalidad deseada como forma pública. Esta segunda posi-
ción, implicaría una estrategia de construcción de lo común intercultural, entre 
cuyas partes deben estar el diseño de instituciones interculturales de adminis-
tración territorial. 
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k. Niveles de gobierno

La necesidad de los niveles de gobierno, la especialidad de competencias y 
las jerarquías entre ellos, son puntos en común entre la democracia indígena y 
la democracia liberal. 

La diferencia está en la asignación rígida o flexible de estos roles, en espe-
cial en relación a las jerarquías. También está en relación a la complejidad de 
las organizaciones sociales, de los conocimientos interpersonales, a la natura-
leza de las relaciones –conflictivas o cooperativas– y a la dimensión y rol del 
prestigio. 

Los criterios de la democracia liberal giran en torno a bajar la discrecionali-
dad  y a normalizar a las relaciones entre niveles de gobierno. Lo dicho signifi-
ca que no se pueden tomar  decisiones arbitrarias, centradas en las personas 
o corpúsculos de poder sino que se las debe tomar en función de las normas 
existentes.

l. Municipio y comunidad

En lo que sigue se tratará de diferenciar a la municipalidad de la comunidad 
indígena. La municipalidad es el punto de residencia del interés indígena.

La municipalidad es una forma de administración  limitada del desarrollo de 
la comunidad, pero a la vez, la municipalidad es la puerta   de contacto de la 
comunidad con la nación y con los otros niveles de gobierno.

Se pretende establecer esencialmente el nivel de constitución de una esfera  
pública intercultural:

a) Los grados de responsabilidad,  es decir, sus  vertientes y  sus cuotas.
b) La transferencia de estructuras de gestión entre los niveles subnacionales 

y nacionales.

En suma, es una introducción  al concepto básico: la reconformación de 
lo público. 
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Después de haber realizado algunas reflexiones  sobre  la partici-
pación  y la representatividad vamos a colocar nuestra atención en 
el tema de la  corrupción.

Diferenciaremos el nivel comunitario, municipal y nacional.

Responde a las siguientes preguntas:

1. ¿Existe corrupción en tu comunidad? ¿Qué es corrupto para ti? 
¿Qué  es corrupto para tu comunidad?

2. ¿Qué actividades son corruptas en tu comunidad? ¿En la adminis-
tración de la comunidad? ¿En la vida familiar?

3. ¿Qué acciones del gobierno nacional son corruptas? ¿Cómo afec-
tan estas acciones corruptas a la vida de la comunidad?

4. ¿Qué consecuencias tiene la corrupción para la comunidad indíge-
na? ¿Qué consecuencias tiene la corrupción para los no-indígenas 
mestizos y blancos? 

Debatamos lo planteado

Ejercicio de aprendizaje

En esta lección se han estudiado varios conceptos claves que están relacio-
nados y dan contenido a la gobernabilidad: elementos 

¿Cuáles serían los elementos de la visión comunitaria de vida que estan sien-
do fortalecidos por el Movimiento Indígena como sujeto colectivo social utiles 
para un nuevo modelo de democracia en la comunidad andina, la democracia 
intercultural? Justifiquen su respuesta.
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Unidad Didáctica 4
Planteamientos generales de

Control Social

1. A partir de las nociones sobre el control social y de los cambios sociales, 
políticos y comerciales que la Región Andina experimenta en la actuali-
dad los participantes redefinirán los ámbitos público y privado.

2. A partir de una profundización sobre los principales conceptos referidos 
a lo público, reconceptualizarán los soportes de la participación plan-
teados en la unidad didáctica.

3. Reflexionarán sobre la noción de responsabilidad social en el contexto 
del control social.

Contenido

Lección 1 Principales nociones sobre el control social…   
lo público frente a lo privado… reflexiones

Lección 2 Conceptos generales de soporte de la participación

Objetivos
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Unidad 4. Lección 1
Principales nociones sobre el Control Social...
Lo público frente a los privado...reflexiones

Objetivos específicos
Con el desarrollo de la lección los participantes:

1. Se apropiarán del alcance conceptual de las nociones de lo público frente 
a lo privado.

2. Identificarán que elementos de las culturas indígenas pueden ser resigni-
ficados para fortalecer el control social.

Contenido

• El ámbito público: los pricipales conceptos 96

 

Algunos elementos relacionados permitirán  comprender 
ciertas nociones, lo que provocará todo el interés en el 

tema. Entre estas  nociones está la contraposición de lo 
“público” frente a lo “privado”.

Vamos a dialogar y a conversar  sobre lo público, para lo cual responderemos 
a las siguientes preguntas:

1. ¿Qué entendemos por público?
2. Lo público, ¿Quiere decir siempre “estatal”?
3. ¿Qué significa organismos privados de interés público? ¿Podemos dar 

ejemplos?
4. ¿Podemos dar ejemplos de ámbitos de lo público que pueden ser o son eje-

El ámbito público: los principales conceptos
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cutados por organismos privados? ¿Cuáles son nuestras experiencias?
5. ¿Cómo canalizamos nuestras demandas o reclamos a los organismos esta-

tales?
6. ¿Tenemos el derecho de canalizar nuestras demandas o reclamos ante orga-

nismos privados de interés público?
7. ¿Qué sectores de los servicios  creemos que deben ser siempre  de carácter 

estatal?
8. ¿Pensamos que se puede ejercer vigilancia social sobre los organismos esta-

tales y privados de interés público?

A continuación examinaremos los conceptos más generales vinculados con 
el tema: 

a.  Sociedad y Estado

El más importante cambio de la actualidad es la redefinición de lo público, 
que va más allá del Estado y es pertinente a la sociedad. Por un lado, se ha 
incluido al ámbito político en esferas tradicionalmente reservadas a los domi-
nios privados, y luego, se ha señalado que no todo es político; y, por otro lado, 
se ha superado la centralización de la política en el Estado y se ha ampliado el 
ámbito de la política hacia la sociedad.

b.  Interés público 

En su definición clásica, lo público es entendido como lo que es “de todos 
y para todos”. Se diferencia tanto de lo privado que está dirigido hacia el lucro 
o para el consumo, como de lo corporativo, que está orientado a la defensa 
política de intereses sectoriales o grupales (sindicatos o asociaciones de clase o 
de región). A su vez, lo público puede distinguirse entre lo público estatal y lo 
público no estatal. 

El interés público se forma a través del consenso sobre lo que es común. 
Lo común no es una “racionalidad instrumental” sino la constitución de un 
consenso republicano y democrático sobre el interés general basado en valores 
cívicos (“racionalidad sustantiva”). 
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Ejercicio de aprendizaje

En pequeños grupos de trabajo, unifiquemos las respuestas de las preguntas 
de la página 4 - 5, y, después redefinamos los incisos: a y b.
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c.  Ámbito público no estatal

El ámbito público no se reduce al Estado sino que implica Control Social, es 
decir, es el ejercicio de la democracia directa sobre las actividades públicas. El 
ámbito público también es   una forma de propiedad, esto es, la  producción de 
bienes y servicios colectivos por organismos ubicados fuera del Estado y del mer-
cado, los que fortalecen los derechos sociales y la organización de la sociedad.

d.  Libertad

La participación es una forma de verificación de la libertad. La participación 
abre el tema de la igualdad de oportunidades,  que en realidad es la opción de 
integración social,  mediante la cual los sujetos se incorporan a la dinámica de 
la sociedad, desde una actitud de colaboración y asunción del mundo público. 
La participación es creación de alternativas de elección para los ciudadanos. 
El Estado abre decisiones y el sujeto social ejecuta acciones. Esto implica una 
gama de conceptos sobre los significados de la libertad, en una economía de 
mercado, pero sobretodo, de limitaciones en el autogobierno. 

e. Orden deliberativo

La  deliberación, es  el debate analítico, que permite crear una nueva forma 
de organizar y ordenar.  Reconociendo a la deliberación y a la tolerancia como 
construcción colectiva  se puede tener la capacidad de orientar los propios com-
portamientos y los  de los otros,   y  orientar a la sociedad. Esta deliberación  es 
útil para construir los sentidos de la sociedad y del Estado, esto es, hacia dónde 
deben apuntar una y otro. La deliberación se realiza por niveles de gobierno y 
dentro de roles específicos de gestión. La deliberación es, por tanto, orden y  
sirve para construir órdenes. La tolerancia proporciona sustentabilidad a los 
órdenes democráticamente construidos. 

f.  Institucionalidad

El control social de la gestión pública consiste en el diseño de una institu-
cionalidad transparente en relación con la demanda de la sociedad, que condi-
cione al Estado a la transparencia de sus intervenciones y sea permeable a la 
influencia de todos los ciudadanos. 

Esto supone un ejercicio adecuado y consensuado del poder. Sin embargo, 
los Estados que se reformaron luego de la transición del modelo de desarrollo, 
son aparatos e instituciones sustentados en “minorías consistentes” antes que 
vinculados a la ciudadanía y a las nuevas bases sociales de la democracia, como 
los movimientos indígenas. 

g. Regulación

El sentido público de la sociedad nace de la vocación de las identidades 
sociales primarias (en las que se basa el movimiento indígena) y de otras iden-
tidades para regular los ámbitos de la política y el Estado. 

En los Estados de conformación clientelar, la sociedad se encuentra 
frente a la disyuntiva de marginarse de las decisiones o aceptar la relación 
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patrón/cliente, la que incluye a la corrupción puntual o universalizada, 
generándose un círculo negativo. 

La corrupción se basa en este círculo. La cuestión central consiste, entonces, 
en la ruptura del círculo y la formación de un círculo virtuoso entre política 
pública y sociedad, en que la influencia social contribuya al bienestar colectivo 
públicamente definido. 

En las culturas indígenas existen mecanismos de regulación de la 
conducta moral de los miembros de la comunidad. Estas normas no 
están escritas pero se practican por medio de la toma de decisiones  
colectivas.

Esta forma de regular la conducta social se fundamenta en el 
derecho consuetudinario, es decir, en el derecho  a administrar la 
justicia  desde conceptos morales elaborados por la cultura. En gene-
ral, son los más sabios o sabias los que administran la justicia.

El Convenio l69 reconoce el derecho consuetudinario. En la medida 
en que los países de la Subregión andina lo han firmado se desprende 
que el derecho consuetudinario también es parte del derecho público. 
Muchas constituciones, como la del Ecuador, han introducido algunos 
de los derechos colectivos y el derecho consuetudinario.

La cuestión es: ¿Cuáles son los ámbitos de la jurisdicción del 
derecho consuetudinario? ¿Cómo responder ante el hecho de que  
la presencia indígena no solo se reduce a las comunidades sino que 
también está en los ámbitos nacionales? Precisamente,  gracias a 
las demandas indígenas se ha incrementado el número de indígenas 
como funcionarios  públicos, a distinto nivel. ¿Cómo ejercer el con-
trol social sobre estos funcionarios públicos? 

¿Con  el derecho público regular o con las normas del derecho 
público consuetudinario aceptado en la constitución? ¿Cuánto nos 
falta discutir sobre estos temas?

Aportes para contextualizar las prácticas   
desde la cultura
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Unidad 4. Lección 2
Conceptos generales de soporte de la participación

Objetivos específicos
Con el desarrollo de la lección los participantes:

1. Se apropiarán de los principales significados del concepto de ciudadanía.
2. Evaluarán la condición para modificar las actitudes sociales respecto o 

hacia una cultura política democrática.
3. Valorarán los niveles de participación indígena en los procesos de moderni-

zación y descentralización de los Estados.

Contenido

1. Ciudadanía 101
2. Integración social 102
3. Modernización 104
4. Descentralización 105
5. Participación y responsabilidad

Para comprender el concepto de ciudadanía como sustento de la participa-
ción, vamos a desglosar o desmenuzar sus principales sentidos:

• La ciudadanía puede ser instrumental o simbólica, en su aspecto instru-
mental sirve para ejercer deberes y derechos, y en su aspecto simbólico 
sirve  para que las personas se sientan que representan algo importante 
para la sociedad.

• El ejercicio de la ciudadanía   obedece al proyecto político y nacional en 
curso. El ejercicio de la ciudadanía y de la participación requieren igual-
mente de ambientes políticos, sociales y culturales específicos para concer-
tar situaciones que atañen a la organización del Estado y de la sociedad. 

Ciudadanía
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• Se busca un equilibrio que lleve a la superación de la actual parálisis que 
afecta a la sociedad y a la ubicación de las nuevas funciones del Estado. 

• Supone admitir la modernización del Estado y desechar las políticas de 
homogenización, que en el pasado servían  para descartar el derecho a  la 
diferencia. 

• Se trata de “desgremializar” a la sociedad, asumiendo esta actitud como una 
compuerta para que los ciudadanos puedan pensar en los intereses de  la 
nación como un conjunto, al margen de sus intereses locales y fragmentados. 

• El núcleo del fortalecimiento de la ciudadanía –que es sinónimo de fortale-
cimiento de la sociedad y de cada uno de sus actores– es paralelo al forta-
lecimiento del Estado dentro de nuevas funciones y roles. 

• La construcción de la ciudadanía es la única forma responsable de estructurar 
la demanda y de posibilitar el ejercicio de los derechos de toda la población. 

Desde los años sesenta hasta los ochenta, el Estado fue un gestor de la inte-
gración social a través de la inversión, el empleo, la educación y, especialmen-
te, del desarrollo del mercado interno. Pero luego, el desmontaje estatal estuvo 
acompañado por un desencanto con la democracia. 

Los instrumentos de integración y movilidad sociales se han debilitado junto 
a la falta de concreción de las expectativas existentes. Ahora la violencia y la 
anomia o falta de identidad, gobiernan la cotidianidad, dominada por la ausen-
cia de Estado. 

Con todos estos antecedentes y con el objeto de que se produzca una verda-
dera integración social es necesario:

• Producir una revaloración de la democracia como anhelo para reconstituir la 
comunidad.

• Transferir la “demanda  de comunidad”  del ámbito económico al político. La 
ampliación de la democracia debe cumplir las funciones de integración que 
el Estado dejó de hacer. Desde esta perspectiva, las sociedades deben tran-
sitar desde los niveles de desencanto con la democracia hacia la valoración 
de la  democracia en el funcionamiento cotidiano e institucional.

Es importante que consideremos el hecho que la modernización ha roto 
lazos de pertenencia, arraigo e identidad, antes amparados y garantizados por 
el Estado.

La sociedad busca hoy desde la economía hasta el liderazgo, instancias que 
integran los diversos aspectos de la vida social, en una identidad nacional y 

Integración social
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colectiva que otorgue  seguridades y sentimientos compartidos. Es una deman-
da difícil de formular y más aún de satisfacer, que permea, es decir que atravie-
sa,  a todas las reivindicaciones reales y simbólicas.

La dificultad es la de volver a legitimar el sistema democrático, condición para 
restablecer el ideal de comunidad. La población debe anhelar más democracia  como 
actitud ante la política y el mercado. Las dificultades para expresar los intereses, con-
frontar las alternativas y procesar los conflictos impiden la consolidación de una cul-
tura política democrática. A su vez hasta hoy han sido incompatibles la legitimidad 
de la democracia y la eficiencia de las instituciones, la reforma de las instituciones 
es la condición para modificar las actitudes sociales respecto a la democracia.

Las posibilidades integradoras de la democracia no son autónomas de la 
dinámica económica, ni de la transformación del Estado. En la medida en que 
la democracia prescinda de las transformaciones del Estado o viceversa, se quie-
bra el proceso de conformación de confianzas sociales para la construcción del 
futuro, generalizando la incertidumbre.

Las organizaciones de la sociedad civil deben  constituirse en todos los nive-
les del sistema político, en forma institucional  factor que permite la transmisión 
de la memoria y la confianza del sentido institucional de la sociedad. Esta acti-
tud obviamente, compromete a las organizaciones indígenas.

 Apuntes sobre las experiencias de integración

En los principales momentos de la vida republicana de la gran 
mayoría de países  latinoamericanos se  planteó la noción de “inte-
gración” y, la integración en sus aplicaciones concretas ha tenido 
diversos sentidos y matices.

Hasta los años setenta aproximadamente, el modelo de integra-
ción provenía, particularmente de la corriente indigenista. 

Desde la década de los ochenta  en adelante  se han ensayado  
procesos de integración por la vía de  la incorporación al mercado 
interno y al mercado de exportación.

Las distintas institucionalidades creadas  respondieron a estas 
líneas y formas de comprender el  desarrollo. 

Muchas de estas instituciones, particularmente la escuela, hicie-
ron uso de la cultura local para lograr la homogenización. Por ello, 
fueron caracterizadas de “asimilacionistas”.

Aportes para recurrir a la memoria de prácticas ya 
experimentadas
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Los planos en que la modernización de la región opera son los siguientes:

• El proyecto económico de apertura
• El nuevo diseño del Estado
• La reforma institucional

Refuncionalización del Estado. Estos  tres planos se articulan por pro-
puestas convencionales, puesto que solo se orientan al  redimensionamiento 
del Estado –esto es el “tamaño del Estado–,  antes que al replanteamiento de 
sus funciones. Sin embargo,  el Estado sigue siendo el eje de su propia moder-
nización y de las posibilidades de  modernización de la sociedad, por lo cual el 
Estado debe refuncionalizarse.

Responsabilidades del mercado. La solución a las diversas problemáticas 
de la pobreza depende de esa adecuada relación y, también, de que el mercado 
asuma responsabilidades. Todos los actores deben conocer a fondo los mecanis-
mos del mercado, para poder conducirlo. 

Participación, descentralización. La participación, tanto como la descentra-
lización, por sí mismos, no provocan “soluciones” al tema de la pobreza, pero plan-
tean nuevas articulaciones entre lo público y lo privado; el Estado y el mercado. 

Examinemos algunos puntos relevantes acerca de las articulaciones que aca-
bamos de mencionar y que tienen que ver  con:

• Parámetros para el mercado y para el Estado
• La política social como  responsabilidad estatal y social
• Conocimiento mutuo entre Estado y sociedad
• Modernización del Estado

Parámetros para el mercado y para el Estado: Establecer parámetros 
para el mercado  también implica establecer parámetros para el Estado. Al 
haber concebido antes al Estado como el depositario único y necesario del “bien 
común”, de la posibilidad democrática, del destino de la política y de la factibi-
lidad de cambio, se debilitó a la gestión de la sociedad en la solución de sus 
problemas y en la conducción del proceso. Ahora, la sociedad debe dotarse de 
“consensos frescos” acerca del tamaño de Estado necesario y de las nuevas fun-
ciones en un marco de cogestión. 

La política social  responsabilidad estatal y social: La política social no 
puede quedar reducida a la mera responsabilidad estatal. La empresa privada 
y el mercado deben adoptar roles que los legitimen. Se debe determinar –técni-
ca y políticamente– la división entre lo privado y lo público, que incluya una 
aproximación al mercado como proveedor eficiente de servicios específicos, con 
transparencia y sin distorsiones. 

Conocimiento mutuo entre Estado y sociedad: El Estado no debe quedar 
reducido a corrector de las “distorsiones” de la pobreza creadas por el mercado y 
por él mismo, siendo que el resto de las relaciones sociales queden en manos del 

Modernización
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mercado. Estado y sociedad deben conocerse mutuamente, para evitar una acu-
mulación excesiva de expectativas y de presiones acerca de la ineficacia de la inter-
vención de cada uno. Los nuevos límites entre el Estado y la sociedad, tanto como 
entre el Estado y el mercado deben ser fijados por un nuevo acuerdo social y políti-
co, que responda a un consenso elaborado en el marco de la soberanía popular. 

Modernización del Estado: Se busca un Estado moderno, eficiente en la 
provisión de servicios, representativo de la demanda ciudadana, capacitado 
para corregir las inequidades del mercado, transparente en todos los ámbitos 
de su gestión, de alta eficacia administrativa, claro en los objetivos y estrategias 
de planificación, vinculado a las diferentes organizaciones sociales y respetuoso 
de los derechos.

La descentralización gana consenso como una reforma necesaria de las rela-
ciones entre el Estado y la sociedad, en reacción contra la organización del apara-
to estatal, argumentando para ello, la ineficiencia burocrática y reivindicando a 
lo local como heterogéneo y espacio de participación. Se inserta en la redefinición 
de relaciones entre Estado y mercado dentro de proyectos de modernización. 

La descentralización implica una delicada ingeniería política, que diseñe arti-
culaciones entre lo local y lo nacional, respete a la diversidad, fortalezca simul-
táneamente a los niveles sociales  y estatales, locales y  nacionales, equilibre los 
orígenes de la representación y las jurisdicciones políticas, y presente crecientes 
y responsables niveles de participación. Su implantación puede otorgar mayor 
legitimidad al Estado y crear condiciones de gobernabilidad.

El Estado como responsable de los  paradigmas de desarrollo social: El 
Estado debe plantear nuevos paradigmas de desarrollo social. Debe  integrar a la 
globalización en el desarrollo social. A su vez, debe buscar formas correlativas de 
inserción internacional de las diversas maneras del desarrollo social tradicional. 

Las autoridades  se legitiman en la cercanía administrativa con la gen-
te: Las  autoridades deben legitimarse a partir de la cercanía administrativa con 
la gente, para poder liderar los procesos que requieren de sus consensos. 

Así, las instituciones locales deben concebirse a sí mismas como escenario 
de concertación en temas espaciales y sobre procesos sociales. La ciudadanía 
debe percibir esta nueva actitud institucional.

Incrementar la capacidad institucional de las administraciones loca-
les: El incremento de la capacidad institucional debe versar  tanto sobre aspec-
tos técnicos como en temas de representatividad. Estos dos aspectos a su vez 
deben  sustentar sus actividades y hacerlas  sostenibles en el tiempo. A una 
mayor capacidad institucional, deben corresponder incrementos en las respon-
sabilidades ciudadanas, que también requieren del fortalecimiento institucional 
de sus organizaciones. A su vez, los organismos locales deben erradicar cual-
quier forma de despotismo en beneficio de la democratización del servicio. La 
cercanía de las instituciones a la sociedad civil debe alcanzar, fundamentalmen-
te, al liderazgo local.

Descentralización
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Discrecionalidad: La falta de seguridad jurídica convierte a la trasgresión 
jurídica en práctica sistemática. La norma es la trasgresión. La discrecionalidad 
jurídica junto con la presupuestaria son parte  del conjunto de desviaciones 
de la norma, aceptadas como prácticas legítimas. Por discrecionalidad entende-
mos, en este caso, que con las leyes y con los fondos públicos los responsables 
de los mismos  pueden hacer lo que  se les venga en gana. En el fondo, subyace 
un pasado autoritario y despótico, de indefinición de los límites y niveles entre 
lo público y lo privado.   

Sistema Nacional de Participación

Para comprender lo que significa un Sistema Nacional de Participación a 
continuación examinaremos los distintos aspectos que lo pueden integrar. Entre 
estos tenemos: los estímulos a la participación las reformas que posibiliten la 
misma  participación, el interés en  la agenda, la clase de relaciones entre el 
Estado y la sociedad y las formas en las que la sociedad civil ejerce su derecho 
de control o auditoría social.

Examinaremos con más detalle cada uno de estos elementos:

• Los estímulos: El Sistema Nacional de Participación que ampare la Con-
traloría Social contiene estímulos jurídicos, administrativos y económicos 
para la participación, según el  nivel de gobierno. 

• Las reformas: Es preciso prever algunas reformas a las modalidades de 
participación política convencionales –especialmente electorales– que per-
mitan que los sistemas se complementen. 

• Interés, concertación y corresponsabilidad en la ejecución de la 
agenda: Para que haya una adecuada participación en la concertación, 
hay que estimular la conformación del interés de los actores participantes 
en la agenda central de los procesos. 

Un Sistema Nacional de Participación Social se basa en la relación entre los 
niveles de gobierno y los organismos de la sociedad civil. Para que esta relación 
marche adecuadamente,  hay que delimitar las funciones y competencias de 
cada uno  de estos niveles y precisar los objetivos públicos de cogestión y corres-
ponsabilidad, de manera que el Sistema adquiera una forma institucional. Es 
decir, tanto los gobiernos como la sociedad deben saber  ¿qué hacer?, ¿dónde 
hacer?,  ¿cómo hacer? y a dónde van las responsabilidades mutuas en la reali-
zación de un objetivo común. 

• Cualificación de las entidades de la sociedad civil: Para que las organi-
zaciones de la sociedad civil intervengan públicamente de manera legítima 
y transparente, conviene construir procedimientos de registro, acreditación 
y calificación, de acuerdo a sus funciones, niveles y responsabilidades. 

Participación y responsabilidad
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• Cualificación de las entidades del Estado: La intervención de las ins-
tancias del Estado debe estar basada en  la competitividad y la eficiencia, 
del  mismo modo que las relaciones entre el Estado y la sociedad civil.

• Control social y planificación local en base a normas y lineamientos 
estables: Lo fundamental en el control social es la participación local vin-
culada al proceso de descentralización, cuyo instrumento principal es la 
planificación local. Las funciones de contraloría social son asumidas por 
una veeduría ciudadana u otra forma que puede estimular que se hagan 
consultas populares. Las consultas, realizadas en diversos ámbitos de la 
sociedad y en el Estado, son fundamentales en la construcción de consen-
sos pero deben ser establecidas con criterios y normas estables. 

• Participación social y modernización: El Sistema de participación 
social está vinculado a la modernización de los Estados y a las transforma-
ciones de la sociedad civil dirigidas hacia la democratización y desarrollo. 
El Sistema de participación social se basa en dos conceptos fundamenta-
les: responsabilidad y participación.

Responsabilidad

La democracia adquiere mayor profundidad cuando introduce el criterio de 
la “responsabilización” como complemento y modificación a los criterios de fisca-
lización política y económica tradicionales. 

• Rendición de cuentas.  Para que haya rendición de cuentas debe haber 
un mandato otorgado y un mandatario “sujeto” a la “mirada” de sus man-
dantes. La rendición de cuentas implica un sistema institucional de Con-
trol Social con normas precisas. 

• Legitimidad de la supervisión social. La supervisión social de la gestión 
pública requiere legitimidad que se adquiere por la eficiencia que asume 
en el proceso y por la eficacia en el cumplimiento de los objetivos. 

• Las posiciones de poder en el control público. Los actos de control de 
la gestión pública requieren que la Organizaciones de la Sociedad Civil  
(OSC) enfrenten a los actores de la gestión pública desde “posiciones de 
poder” similares. Para ello es necesario que las OSC se empoderen, es 
decir,  tengan capacidad de influir en un proceso de decisiones y actúen 
con el respaldo de procesos y normas. El Control Social sobre la gestión 
pública debe tener consecuencias en varios niveles:

- Los actores públicos responden ante la observación y sanción de la 
sociedad.

- Se impulsan mecanismos de auditoría interna dentro de los aparatos 
públicos que no excluyen a las otras formas de rendición de cuentas.

- Se desarrollan mejores mecanismos de rendición interna de cuentas en 
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los aparatos públicos que redundarán en un incremento de la democra-
cia en la gestión pública.

- Los intentos de legislación para subsanar el vacío de orden en las relacio-
nes entre Estado y sociedad civil, superando el clientelismo y la discrecio-
nalidad, tropiezan con la diversidad de organismos de la sociedad civil. 

- Es preciso comenzar por normas de contratación pública con organis-
mos de la sociedad civil para pasar a aspectos más difíciles como la 
evaluación de impacto y de calidad del gasto.  

Participación

Los mecanismos de participación social en América Latina están asociados a 
los servicios públicos, a la consulta popular y a la garantía de derechos clásicos 
y emergentes, individuales y colectivos, económicos, sociales y políticos. En los 
últimos años, se destacan los mecanismos vinculados a la gestión municipal. 

• La participación social rebasa el ámbito local: Con frecuencia se argu-
menta que la participación solamente es posible en las localidades y está 
ligada al territorio.  Sin embargo, no es posible recluir la participación al 
ámbito local. El reto de un sistema de participación social es precisamen-
te, combinar la presencia de los diferentes tipos de organizaciones de la 
sociedad civil, es decir, con sus características territoriales, funcionales y 
sectoriales, con los niveles de gobierno.

• La participación social complementa la representación política: La 
participación social no excluye la representación establecida por la partici-
pación política y permite el acceso al escenario público de las identidades 
sociales primarias. Esa influencia puede ejercerse en las decisiones admi-
nistrativas o puede ser de control.

• La participación social aumenta la eficiencia de la inversión:  La 
participación aumenta la eficiencia de la inversión, por la capacidad 
de la comunidad de supervisarla y potenciarla. Pero además, la partici-
pación contribuye a elevar la productividad media de la producción. A 
nivel general, las políticas públicas pueden ejecutarse con más aprove-
chamiento y calidad. 



109109

En este segmento vamos a realizar algunas actividades relaciona-
das con la noción de  responsabilidad social que hemos analizado en 
este acápite. Para ello, vamos a responder a algunas preguntas:

1. Sobre la  percepción de los responsables de la solución de 
problemas

• ¿Quién es el principal responsable de solucionar los problemas del 
país? 

- ¿El gobierno? 
- ¿La(s) Iglesia(s)? 
- ¿Los partidos? 
- ¿La ciudadanía? 
- ¿Las organizaciones sociales?

2. Sobre la noción y las prácticas de  responsabilidad social

• ¿Qué es  responsabilidad social? 
• ¿Qué experiencias conoces de responsabilidad social? 
• ¿Qué propuestas harías para fomentar la responsabilidad social 

entre las organizaciones de la sociedad civil?

3. Sobre la participación social

• ¿Qué es participar?
•  ¿Cuál es el diagnóstico sobre la participación social en tu munici-

pio? ¿Quiénes participan en tu municipio y en tu comunidad? 
• ¿En qué áreas hay mayor participación social? 
• ¿Qué dificultades encuentra la ciudadanía organizada para la par-

ticipación social?

Reflexiones sobre la noción de responsabilidad 
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Unidad Didáctica 5
Desarrollo Institucional

1. A partir de un ejercicio de reflexión los participantes contextualizarán 
cada uno de los contenidos sobre el desarrollo institucional.

2. Con la apropiación de la serie de conceptos e ideas planteadas como 
contenido del fortalecimiento institucional, los participantes debatirán sobre 
tres elementos para una cultura institucional y organizativa claves para el 
ejercicio de un buen control social.

Contenido

Lección 1     Desarrollo institucional
Lección 2     Fortalecimiento institucional

Objetivos
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Unidad 5. Lección 1
Desarrollo Institucional

Objetivos específicos
Con el desarrollo de la lección los participantes:

1. Describirán los cambios más importantes generados bajo la noción de 
modernización (en lo económico,  en lo social) que hayan fortalecido, debili-
tado e incluso desaparecido instituciones públicas orientadas al desarrollo 
indígena.

2. Explicarán la relación concreta del desarrollo institucional con la capaci-
dad de dotar de eficiencia al aparato económico.

3. Explicarán la utilidad de la contraloría social con  el fortalecimiento ins-
titucional.

Contenido

• Algunos elementos y reflexiones acerca del desarrollo institucional 112

Algunos elementos y reflexiones acerca del desarrollo institucional y posi-
bles mecanismos que se pueden emplear para tal efecto, en el contexto de los 
llamados procesos de modernización del Estado, y que han tenido que ver con 
reformas de distinta índole, es bueno hacernos preguntas como las siguientes:

• ¿Qué  ha significado la modernización del Estado en mi país?
• Bajo la noción de modernización ¿Cuáles fueron los cambios más importantes? 

a) En lo económico
b) En lo social

• ¿Qué instituciones públicas se fortalecieron con la modernización?
• ¿Qué instituciones públicas se debilitaron e incluso desaparecido en cada 

uno de nuestros países?

Algunos elementos y reflexiones acerca del desarrollo institucional
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• ¿Qué instituciones privadas de finalidad pública se fortalecieron?
• ¿Qué repercusiones han tenido estos cambios en la vida de las personas, las 

familias y las comunidades?
• ¿Existe un mayor bienestar después de que se han dado estos cambios?
• ¿Cómo deberían ser estos cambios  institucionales para que los individuos y 

los colectivos gocen de mayor bienestar?
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Unidad 5. Lección 2
Fortalecimiento institucional

Objetivos específicos
Con el desarrollo de la lección los participantes:

1. Explicarán la utilidad de los elementos claves del fortalecimiento institu-
cional.

2. Debatirán los roles de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) como 
una variable institucional importante del desarrollo.

Contenido

1. Fortalecimiento institucional 114
2. Estructura institucional 115

Antes de discutir algunas de las principales nociones acerca de qué es forta-
lecimiento institucional nos encontramos con varias preguntas que deberíamos  
tratar de responder.  

 
• ¿Cuáles son las dimensiones del fortalecimiento administrativo del Estado? 
• ¿Cómo se convierte este fortalecimiento administrativo en un marco de inte-

gración social en la transición del desarrollo? 
• ¿Cuál es la relación concreta del desarrollo institucional y la capacidad de 

dotar de  eficiencia al aparato económico? 
• ¿Cómo vincular la contraloría social con transición en el modelo de desarro-

llo; y a su vez, con  el fortalecimiento institucional?

A lo largo del presente módulo hemos logrado algunos alcances y hemos 
delineado algunas de las respuestas a preguntas muy similares a las que cons-

Fortalecimiento institucional
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tan arriba. Con el  objeto de lograr  una mayor claridad, revisaremos algunas 
nociones y  reflexionaremos sobre su significación  ya  que nos  serán útiles para 
esbozar nuestras respuestas.

La estructura institucional centralizadora y concentradora de funciones, 
es  propia de los Estados modernos, pero  no responde adecuadamente a las 
demandas de la sociedad ni a su  propia composición territorial. Por ello, es 
necesaria la comprensión de los principales rasgos que debería reunir el  Estado 
moderno, como se plantea a continuación.

a) Estado moderno y reducción de la discrecionalidad

Existen distintos recursos para constatar que las formas 
democráticas de comportamiento político, como expresio-

nes del Estado de derecho moderno, no se hallan clara ni 
definitivamente institucionalizadas. 

Podemos comparar esta afirmación  con nuestras propias experiencias y 
observaciones, y lo que se puede constatar es que  la institucionalización polí-
tica ha establecido pautas de comportamiento político enraizadas en la "discre-
cionalidad de los actores". 

Como hemos visto, la discrecionalidad tiene que ver con la actuación más o 
menos caprichosa de los mismos actores, quienes toman todo tipo de decisiones 
políticas, económicas o institucionales  de acuerdo a las circunstancias, a las 
alianzas puntuales, etc. Por ello,  podríamos afirmar que nos encontramos ante 
una paradoja, es decir, una contradicción entre las ideas de democracia y la 
forma tan opuesta en que ocurren sus prácticas.

Una transformación necesaria consistirá en que la institu-
cionalización político-social del Estado moderno  contribu-
ya a  establecer pautas y normas para que se reduzca  el 
ejercicio del poder a discreción de algunos actores. Dicho 
de otro modo, el establecimiento de pautas y de normas 

impediría los abusos de poder y las improvisaciones. 
Pero, para que este cambio pueda ocurrir, ¿Cuáles debe-
rían ser las condiciones institucionales que aseguren la 
participación social y, con ella la transformación institu-

cional? 

Revisaremos inmediatamente algunas de las principales condiciones institu-
cionales para la creación de un Sistema Nacional de Participación.

b) Condiciones institucionales

Nos hemos preguntado previamente  cuáles son las condiciones institu-
cionales de la participación de modo de asegurar un Sistema Nacional de 

Estructura institucional
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Participación. Esta pregunta  no significa que las instituciones deban estar 
desarrolladas antes de instalar  un Sistema de Participación, pero sí significa 
que el tema del desarrollo institucional debe ser objeto de la preocupación esta-
tal y  de la sociedad.

Las diversas experiencias muestran que el desarrollo institucional favorece 
la participación y que la instalación de un sistema de participación es el estí-
mulo y la condición más importante para el desarrollo estratégico de las insti-
tuciones de la sociedad civil, así como del desarrollo del propio Estado. 

Entendemos por desarrollo estratégico un desarrollo que apunta hacia 
transformaciones importantes para la sociedad y que le permitan alcanzar sus 
aspiraciones fundamentales. 

c) Comportamientos institucionales

Los comportamientos de los individuos se ajustan a las normas, cuando 
los sujetos sociales y políticos han comprobado los resultados positivos de los 
comportamientos institucionales. Es decir, si las instituciones no tienen un  
funcionamiento  claro y no brindan ningún beneficio es muy difícil esperar que 
las personas respeten y quieran salvaguardar las instituciones.

Pongamos atención a las transformaciones instituciona-
les“ de mentiritas”

Un gran riesgo  consiste en que a nombre de despolitizar las insti-
tuciones,  los aliados en el poder en un momento determinado, den 
virajes  a la misma institucionalidad,  so pretexto del bien común 
y hagan amagos de transformarla, cuando en realidad las transfor-
maciones solo son de maquillaje,  ejemplos de este tipo pueden ser   
el cambio de funcionarios porque expresan lealtades al régimen de 
turno, o porque se establecen alianzas en función de alguna preben-
da o beneficio particular.

Recorramos la historia reciente de nuestros países y  examinemos 
si  los cambios institucionales eran cambios superficiales o cambios 
verdaderos y digamos a qué obedecían los unos y los otros.

Aportes para recurrir a la memoria de prácticas ya 
experimentadas
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d) Intermediación clientelar

La falta de transparencia y el clientelismo a menudo pueden estar presentes 
en las relaciones sociales. Este tipo de relaciones se convierte  en un impedi-
mento para el aprendizaje de la autorregulación de los actores y la apertura de 
un proceso de concertación. La falta de cultura institucional está en relación 
con el carácter clientelar del Estado. 

Sobre “intermediación” y “clientelar”

 ¿Qué significa “intermediación” y qué significa “clientelar”? Estas 
son palabras que se usan cada día más y es preciso que aclaremos 
el sentido que se les da.  La  palabra “intermediación”  nos lleva  a la 
idea de que alguien, un sector económico, social o político, se coloca 
entre las partes y a través suyo, se toman decisiones importantes. 
Por su parte, la palabra “clientelar” viene de “cliente” y “clientelar” 
tiene que ver con la conducta de políticos que tratan al  ciudadano 
como si fuera su cliente. En esta situación   el cliente puede  pedir  y 
recibir un determinado beneficio no porque la causa  de su petición 
o demanda sea justa, sino porque quien toma las decisiones públicas 
se comporta como si fuera el dueño del negocio. Siguiendo con esta 
comparación, es como si el dueño del negocio se escapara a toda 
regla influyendo  para que sus clientes hagan lo mismo. 

Las relaciones de tipo clientelar impiden la autorregulación de los autores 
para que tomen los acuerdos necesarios en función de sus intereses y de los 
intereses de otros sectores que no forman parte del suyo.

“Hoy no fío, mañana sí”

Este es un anuncio que se encuentra en muchas pequeñas tien-
das, comercios, pulperías de los pueblos andinos.

Si tratamos de aplicar  esta idea a las prácticas políticas de tipo 
clientelar ¿Qué significado tendría para los ciudadanos?

Aportes para precisar los términos

Aportes para aprender a través de lo que a veces 
vemos y nos hace sonreír
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e) Informalidad

La informalidad tiene diversas caras: informalidad social, informalidad eco-
nómica e informalidad política. La generalización de la informalidad da lugar a 
comportamientos a-institucionales e inclusive a comportamientos abiertamente 
anti institucionales. La informalidad destruye la cohesión producida por las 
normas y masifica los comportamientos anómicos. Como base de la informali-
dad está la amplia aceptación de la discrecionalidad amparada en la ausencia 
del control social.

El prefijo “a”

El prefijo “a” que se junta a una palabra quiere decir “sin”. 

Así que a-instituciononal es sin institucionalidad 

f) Confianza

La desconfianza ciudadana en las élites de la sociedad se extiende hacia las 
instituciones. Aplicando el concepto de capital social, se puede afirmar que la 
confianza, en tanto bien público creado por relaciones sociales horizontales, no 
permea, es decir no atraviesa, las relaciones sociales del país. Esa desconfianza 
se extiende a la posible colaboración entre el mercado y las instituciones. 

g) Competencia

El hecho de que la sociedad, en general, y las instituciones, en particular, no 
están acostumbradas a la competencia, es causa de dificultades para “recono-
cer” los mecanismos de incentivos tanto materiales como simbólicos provenien-
tes de la política pública y del mercado. 

Esta falta de confianza  condiciona el establecimiento de  sistemas de contra-
loría social que rebasen el mero sentido del castigo o sentido  punitivo. 

Se ha invalidado la “meritocracia”, es decir, el reconocimiento de los méritos 
de las autoridades públicas y los funcionarios estatales y, en lugar de este tipo de 
reconocimiento autoridades y funcionarios interactúan a través de mecanismos 
informales. Estos mecanismos pueden ser partidarios, sindicales, de parentesco, 
de origen geográfico común, etc., antes que por mecanismos transparentes. 

En el mundo indígena falta una percepción de los derechos individuales que 
se conciben solamente desde su vertiente colectiva, teniendo entonces como 
destino reivindicativo al Estado e impidiendo el desarrollo de la sociedad civil.   

Aportes para precisar los términos
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Sobre “meritocracia”

La palabra “meritocracia” ha ingresado al léxico político adminis-
trativo  a partir de procesos de modernización estatal.

La palabra proviene del castellano  mérito y del  griego kratos, 
“gobierno”. Así que “meritocracia”  tiene que ver con que el gobierno 
sea ejercido por personas que se caractericen por méritos.

h) Eficiencia

La eficiencia es el ordenador de las relaciones institucionales, las élites no 
han logrado introducir modelos coherentes y, peor aun, “nacionales” de 
gestión pública. La falta de medidas de eficacia en el seguimiento y evaluación 
de la ejecución presupuestaria de los Estados, por ejemplo, muestra que el dis-
curso político no se dispone a orientar a la sociedad para el largo plazo. 

i) Transición institucional

Para crear una cultura institucional se deben desarrollar los valores de com-
petencia y solidaridad, que promuevan eficiencia pública orientada a la solución 
de los principales problemas de la agenda pública. Igualmente, el restableci-
miento de la confianza, que afinque, de modo positivo, la pertenencia a la comu-
nidad, desarrolle la autoestima y facilite la adopción de compromisos estables 
frente a metas de las agendas de desarrollo compartidas con la sociedad civil.     

j) Cultura institucional

La cultura institucional  no es otra cosa que el modo en que los miembros 
de una institución actúan en función del sistema de valores, de significados y  
de creencias. 

La cultura institucional es  también el conjunto de  comportamientos, es 
decir, las prácticas y  las rutinas de los miembros de una institución, los mis-
mos que influyen sobre la vida política. 

Los valores y actitudes que se expresan en la actuación administrativa 
cotidiana y en el funcionariado, son fundamentales para consolidar un Estado 
moderno. Sin embargo, encontramos una cultura institucional marcada por la 
burocracia.

k) Ética de la responsabilidad

La cultura institucional de la burocracia estatal se caracteriza principalmen-
te, por carecer de una "ética de la responsabilidad".  No se ha generalizado la 

Aportes para precisar los términos
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noción de "servidor público" sino más bien la figura de "servirse de lo público". 
Tampoco existe transparencia en la gestión. Es frecuente que cuando un fun-
cionario es electo,  tenga la facultad de crear a su voluntad plazas de trabajo en 
el sector público. 

La “meritocracia” como valor de la burocracia ha sido, como vimos arriba,  
relegada. 

Otra práctica de la burocracia es el soborno, tolerada por una ciudadanía 
que no exige sus derechos. La atención al público es deficiente ya que 
entre los valores de la burocracia no predomina un sentido de "servi-
cio", y predomina el carácter racista y elitista de la atención prestada. 
También existe una particular forma de entender la eficiencia administrativa 
en que no hay posibilidad de control ni de seguimiento. En suma, la situa-
ción general es la ciudadanía restringida de los usuarios y usuarias del ser-
vicio público.  

No es lo mismo “servidor público" que "servirse de lo público"

l) Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC)

Las OSC son una variable institucional importante del desarrollo. Pueden 
intentar una sustitución del Estado, especialmente en la Política Social, subor-
dinarse a sus directrices o alcanzar autonomía de concepción e intervención. 
También son canales importantes de la cooperación internacional para el desa-
rrollo. Pueden desempeñar un papel de intermediarias entre el Estado, la coope-
ración internacional y los actores en las áreas de intervención.

Las OSC y el control social

Las OSC cumplen, en principio un papel importante para la vida demo-
crática y el desarrollo de un país, región, comunidad, etc. Para que este rol 
social pueda ser cumplido a cabalidad las OSC tienen que reunir algunas 
características, entre las cuales se  destacan las de su propia democracia, 
legitimidad y capacidad para interactuar. Veamos seguidamente  con más 
detalle estos aspectos.

• La democracia interna en las OSC. Dentro de su diversidad, las OSC 
presentan grandes diferencias en cuanto a  su desarrollo institucional, 
pero todas deben confluir en el cumplimiento de los objetivos públicos que 
legitiman su existencia. Es difícil elaborar una reglamentación uniforme 
sobre la vida interna de este tipo de instituciones, aunque es necesario 

Aportes para recurrir a los juegos de palabras
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que haya normas internas para preservar la democracia interior. Para que 
las OSC puedan ejercer la contraloría social deben acreditar una plena y 
cotidiana vocación democrática. 

• La legitimidad de las OSC. Siendo la sociedad civil el espacio en que 
se cristaliza o se vuelve concreta  la orientación de los comportamientos 
colectivos, es necesario que las OSC cuenten con legitimidad. Para inter-
venir en el desarrollo de la democracia hace falta la  legitimidad entre los 
actores sociales y  el Estado. La búsqueda de legitimidad es la condición 
que posibilita la intervención de todos los actores.

• El papel de las OSC  como interlocutoras para el desarrollo. Las OSC 
pueden actuar como interlocutoras responsables del desarrollo, ejerciendo 
control social de la gestión a varios niveles o tomando iniciativas de polí-
tica pública. Según lo permita la política pública de participación social, 
pueden orientarse a la correcta utilización de los recursos; optimización 
del gasto público por reasignación consecuente de responsabilidades y del 
financiamiento; redistribución del ingreso basada en el dimensionamiento 
de las disparidades sociales y territoriales; el ejercicio de los diversos nive-
les de “Consulta Popular” (democracia directa) y la apertura de un proceso 
de concertación institucionalizado.

Capacidades

No todas las OSC tienen las mismas capacidades. Unas pueden desempeñar 
roles de gestión y ejecución públicas, mientras que otras pueden ejercer acti-
vidades de asesoría o de contraloría social. Habría que ver si conviene que las 
OSC se especialicen en contraloría o en gestión, o si es deseable que una misma 
organización desempeñe actividades de contraloría y de gestión. También habría 
que tener en cuenta el carácter territorial de las organizaciones para ajustarse 
a los diferentes niveles de gobierno.

Clasificación

Cabe definir a las organizaciones sociales territoriales, sectoriales y de desa-
rrollo, según sus modalidades tradicionales de funcionamiento, en los ámbitos 
de la producción y servicios, y control, desde los cuales se puede influir en las 
principales decisiones de desarrollo. Examinemos a continuación las principales 
características de cada uno de estos tipos de organización social.

• Organizaciones territoriales. Las organizaciones territoriales son aque-
llas en las que la comunidad interviene en la solución de problemas comu-
nitarios, y en la planificación y gestión de las políticas locales. 

• Organizaciones sectoriales. Las organizaciones sectoriales son las que 
se constituyen para defender los intereses comunes de sus miembros.

• Organizaciones de desarrollo. Las organizaciones de desarrollo se 
definen por su intervención en la acción social y asistencia humanitaria, 
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desarrollo comunitario, fomento económico, asistencia técnica, educación 
ciudadana, apoyo a grupos vulnerables, e investigación y difusión. Estas 
organizaciones, que no tienen como beneficiarios de sus acciones a los 
miembros que las componen, son equipos técnicos y su ámbito de actua-
ción incluye lo local pero puede ir más allá de este ámbito. 

• Discutamos entre todos el rol de la sociedad civil en la contraloría 
social.

• Escojamos una política pública e intentemos elaborar una lista de 
indicadores que nos permitan medir el control social que podríamos 
realizar como parte de los movimientos sociales.

• Elaboremos un resumen de los discutido y elaborado en el espacio 
en blanco.

Ejercicios de aprendizaje
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Unidad Didáctica 6
La Contraloría Social

1. A partir de un análisis de la relación entre la contraloría ejercida por el 
Estado y la ejercida por la sociedad se describirán las condiciones en que se 
pueden alcanzar los objetivos de la Contraloría Social

2. Se apropiarán del proceso de articulación entre la Contraloría Social, 
política y judicial.

Contenido

Lección 1 Las nociones de Contraloría Social y Contraloría Estatal
Lección 2  Articulaciones entre Contraloría Social, política y judicial

Objetivos
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Unidad 6. Lección 1
Las nociones de Contraloría Social

y Contraloría Estatal

Objetivos específicos
Con el desarrollo de la lección los participantes:

1. Explicarán las diferencias y semejanzas de la contraloría ejercida por el 
Estado y la ejercida por la sociedad.

2. Describirán los alcances de los objetivos de la Contraloría Social.
3. Se apropiarán del proceso a seguir una Contraloría Social en sus diferen-

tes dimensiones.

Contenido

1. Contraloría Social y Contraloría Estatal: diferencias y semejanzas 124
2. Dimensiones del control social 130
3. Eficiencia de la Contraloría Social 131

a) Planteamientos generales

Iniciemos comparando las nociones de Contraloría Social con las de Contra-
loría Estatal. Y discutamos cómo mejorar las dos formas de contraloría a partir 
de nuestra participación y vigilancia.

Antes de proseguir vamos a conversar sobre los siguientes aspectos:

• ¿Qué entendemos por contraloría? 
• ¿Qué entendemos por Contraloría Social?

¿Con cuál de las siguientes palabras tiene relación el término contraloría:

Contraloría Social y Contraloría Estatal: diferencias y semejanzas
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• Control
• Despreocupación
• Contabilidad

Para tener claridad acerca de las  diferencias  y semejanzas entre la contra-
loría que se hace desde la sociedad civil y la que se hace desde el Estado vamos 
a establecer algunas comparaciones entre ellas. Debemos recordar que “contra-
loría” significa el control que se ejerce para verificar el funcionamiento y el desa-
rrollo adecuado de lo público. Lo público, porque es de interés común, puede 
ser una política,  un proyecto, una inversión pública, el funcionamiento de una 
institución determinada, la calidad y cantidad de servicios que presta,  etc.

A continuación vamos a encontrar precisamente un cuadro en el que se sin-
tetizan las semejanzas y diferencias entre los dos tipos de contraloría.

La contraloría ejercida por el Estado y la Sociedad Civil: 
semejanzas y diferencias

Después de haber hecho estas comparaciones es preciso tener en conside-
ración que el Control Social de la gestión pública debe ser complementario al 
control estatal. 

El Control Estatal recae fundamentalmente sobre los recursos mientras que 
la Contraloría Social, además de los recursos,  evalúa los procesos en el sentido 
del cumplimiento de procedimientos y los impactos en indicadores del desarrollo 
institucional, económico y social. 

b. Objetivos de la Contraloría Social

La Contraloría Social no solo observa las desviaciones evidentes al acuerdo 
social como es la corrupción, sino el cumplimiento de los términos del acuerdo 
social como por ejemplo:

• La satisfacción de necesidades básicas.
• La redistribución del poder.
• Los términos de la delegación política.
• Los procedimientos democráticos.

Semejanzas

• La institucionalización

• La legalidad

• La transparencia

• La eficiencia de los dos procesos

• a conformación de un solo sistema de
rendición de cuentas

Diferencias

• La legitimidad del acto

• El carácter externo del proceso

• Las competencias

• Los niveles
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• La asignación  y destino de todo tipo de recursos.
• La transparencia en el manejo presupuestario.
• El cumplimiento de un plan de gobierno.
• La desviación de conductas democráticas. 
• La pérdida de aprobación ciudadana de una política o de unos funcionarios, etc.

Los mismos objetivos de la Contraloría Social pueden extenderse, en la medi-
da en que, quienes amplían su relación con la sociedad están en condiciones de 
ampliar su mirada sobre las cuestiones que atentan contra el cumplimiento de 
los acuerdos sociales.

c. Gestión pública

El Control Social no se limita a la observación del gasto estatal, sino a la ges-
tión de todo el ámbito público. Cuando hablamos de “ámbito público” debemos 
recordar que este incluye  a las organizaciones de la sociedad civil que  tienen  
que ver con el  mismo ámbito público. Es decir, son objeto de esta contraloría las 
instituciones sociales que prestan servicios que estén bajo su control directo. 
Hay algunos posibles ejemplos de este tipo de servicios y que deben ser social-
mente  observados: la educación,  la coparticipación en la ejecución de obras o 
la  administración de  determinados servicios. También, en este ámbito recaen 
las actividades de asesoría, intermediación y representación públicas.

d) Sistemas de seguimiento

Como corresponde al seguimiento de políticas públicas desde la sociedad 
civil, el seguimiento debe observar el cumplimiento de metas obligatorias alcan-
zables en los plazos fijados, con resultados diferenciados a niveles urbano, rural  
y regional y en base a criterios de corresponsabilidad. 

El seguimiento sobre las metas que son resultado de compromisos estata-
les  aumenta la legitimidad de la rendición de cuentas. El Control Social puede 
cubrir temas del desarrollo social que incluyan pobreza, educación, salud, pobla-
ción, vivienda, infraestructura, desarrollo sostenible, instituciones, entre otros. 

e) Requisitos para la Contraloría Social

Para la Contraloría Social tiene particular importancia disponer de: 

•  Información
•  Respeto a la normatividad

La información es muy importante para que la observación se base en la rea-
lidad. Lamentablemente ni los Estados, ni la sociedad civil producen la informa-
ción que necesita la Contraloría Social. Por ello, son los procedimientos estables 
los que permiten la evaluación, aunque a veces las mismas normas prevén actos 
de discrecionalidad de las decisiones,  lo cual  ubica a la gestión en los límites 
entre actos públicos legales pero al mismo tiempo  ilegítimos. 

Este último tema es muy complejo porque tiene que ver con la interpretación  
que hacen los sectores ciudadanos que ejercen la contraloría social, de actos 
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que se interpretan como ilegítimos. Cuando la Contraloría Social puede  evaluar 
la legitimidad o ilegitimidad de algo, esto significa que se amplía su propia capa-
cidad interpelatoria, es decir, su capacidad de hacer las preguntas correctas y 
de exigir las respuestas adecuadas. Sin embargo, de estos méritos en este tipo 
de situaciones se  dificulta la aplicación de los mecanismos y procedimientos 
de contraloría. 

f) Procesos de Contraloría Social

Ya hemos señalado que la Contraloría Social se refiere a procesos reales –no 
solo al gasto–, y que en comparación,  la Contraloría Estatal tiende a reducirse 
a la auditoría del gasto, a menudo sin cuestionar su eficiencia, el cumplimiento 
de procedimientos, ni la eficacia en el logro de objetivos. 

Quienes ejercen el Control Social deberían perseguir dos objetivos fundamen-
tales:

•   Las políticas públicas alternativas.
•   Los cambios en el funcionamiento institucional.

g) Normas  para el Control Social

El Control Social es una práctica nueva que no tiene normas generales que la 
reglamenten. En los últimos años, en algunos países de la región se han inclui-
do normas de observación del mandato político como las consultas populares 
o la legislación  que norma la participación social en el marco de la descentrali-
zación. No se han incluido, sin embargo, los mismos procesos de concertación. 
Eso hace que no se pueda aplicar el proceso por dificultades de diseño de la 
norma o su inexistencia. Evidentemente, en el fondo está el ejercicio deficitario 
de la ciudadanía por parte de los actores, que vuelve a-nominal a la norma. 
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La “guerra del agua” y las dificultades de la concertación

Un ejemplo contemporáneo de legislaciones a favor de la partici-
pación y que ya ha sido  mencionado, es el de Bolivia y su Ley de 
Participación Popular. Este es sin duda, un avance.

Sin embargo, y pese a la existencia de esta normatividad los  pro-
cesos  de concertación  no pueden darse con facilidad  porque no es 
posible encontrar acuerdos sobre temas controversiales que expre-
san intereses contradictorios, a un punto tal que los sectores socia-
les deben recurrir reiteradamente a mecanismos de protesta pública, 
como las marchas y las huelgas. 

Una buena ilustración de lo dicho ocurrió con el caso de la pri-
vatización del  servicio de agua  potable de consumo doméstico que 
originó en Cochabamba, el año 2000, la movilización interétnica e 
interclasista llamada  La Guerra del agua.

El alza de los costos del agua de uso doméstico vuelve a provocar 
el mismo problema en el presente año 2005, aunque esta vez en la 
ciudad de El Alto, cuyas organizaciones han promovido grandes movi-
lizaciones en la ciudad de La Paz. 

Los manifestantes no solo reclaman la disminución del costo del 
agua sino que se expresan en contra de la privatización de este servi-
cio en manos de una compañía francesa. 

El gobierno ha expresado su voluntad de no ejercer ningún tipo 
de represión sobre los pobladores, pero se aboca a posibles deman-
das de la compañía extranjera.

h) Obstáculos para la Contraloría Social

Los diversos niveles de gobierno no están diseñados, ni adecuados a la 
Contraloría Social. En este sentido, no tienen la funcionalidad necesaria. Pero 
tampoco existe una cultura institucional de Control Social y esto afecta a los 
funcionarios públicos y a la gestión privada cuando hace gestión de segmen-
tos públicos, ya que se da la creencia de que no es necesario un sistema de 
contraloría a la gestión privada. En ambos casos, existe una deficiencia fuerte 
del sentido y comprensión públicos,  aspecto tratado cuando hablamos de la  
cultura institucional.

Aportes para recurrir a los ejemplos que tenemos 
a nuestro alrededor
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◗ El poder tradicional de las instituciones y la ausencia de controles

Las actitudes frente a la Contraloría Social o Estatal suelen ser las mismas. 
La cultura institucional encarnada en las burocracias, en general, repele los con-
troles por un hecho de acumulación de poder y, en especial, debido a la discre-
cionalidad que, como vimos,  finalmente multiplica al poder. 

En la medida en que las burocracias logran atravesar el lindero de la idea del 
servicio público y se convierten en propietarios de un poder, se abren todas las 
puertas de la corrupción y del despotismo. 

En el caso de los líderes de las burocracias, en realidad sus jefes,  son quienes 
concentran las decisiones basadas en la discrecionalidad,  es muy probable que 
deslegitimen a los controles o los opaquen en la inoperancia. 

Los controles, según las prácticas pre-modernas del poder político, son obstá-
culos a la gobernabilidad. En suma, el poder institucional, en general, no presta 
atención a los controles, ni los constituye en herramienta de gobierno. Su preocu-
pación solo alcanza a subordinar a las formas de control.

◗ Opositores

Existen personas y sectores que se constituyen en beneficiarios de la ausen-
cia de controles sociales y estatales. Estos beneficiarios –no necesariamente 
enmarcados en los estatutos formales de la corrupción– impulsan el “desorden” 
administrativo, institucional, político, decisional que dio origen a la falta o defi-
ciencia de controles. 

Generalmente, este desorden está relacionado con la acumulación de poder 
en el área o funciones en que se estimula o mantiene el desorden. Esta afirma-
ción es plenamente válida  tanto para las organizaciones de la sociedad civil 
como para las instituciones estatales.

◗ Opinión pública y acumulación de poder

La opinión pública es más propensa a seguir escándalos de corrupción y llevar-
los a juicio que a preverlos y a realizar un seguimiento sistemático del acontecer 
público haciendo propuestas positivas, sobre todo, en el plano de la prevención. De 
este modo, se produce una articulación perversa entre la avidez de escándalo de la 
opinión pública y la necesidad de acumulación de poder ilegítima que se esconde 
en el desorden. La contraloría social debe romper esta forma negativa y sustituirla 
con prácticas cotidianas eficientes de observación social a la gestión pública.

◗ Ilegitimidad e influencias más allá de las normas

La Contraloría Social debe enfrentar muchos problemas derivados, casi siem-
pre, de la acumulación ilegítima de poder, en particular aquel poder   ligado a la 
toma de decisiones. El camino de la decisión parte de la demanda de un interés 
social, su procesamiento y el resultado como política o como servicio. Sin embar-
go, hay muchas ventanillas de acceso a la influencia ilegítima que son asumidas 
desde fuera de la normatividad y el interés público. 
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Es preciso que la Contraloría Social mantenga como principio explicitar e 
institucionalizar los canales de influencia en las decisiones, manteniéndolos en 
la normatividad existente; y, posibilitar la observación social en todos los pasos 
que formen parte del sistema de influencia. 

i) Autorregulación de los actores

La madurez de los actores y las instituciones se evidencia en la capacidad de 
autorregulación que éstos muestran fundamentalmente, para sus actuaciones 
públicas. La autorregulación es posible desde las estructuras de control interno 
y cotidiano de las instituciones, funcionalmente ordenadas hacia el apoyo de la 
gestión y las decisiones. 

El control social debe apuntar, con firmeza, a dotar de fortaleza a la autori-
dad para evitar tanto un ejercicio despótico del poder cuanto un ejercicio débil, 
asociado con el incumplimiento del bien público.

La participación de la población en el control social tiene dos dimensiones:

1. La mirada de la población sobre los alcances locales de la gestión. 
2. La observación social sobre la gestión nacional. 

Veamos  algunas situaciones concretas que pueden servir de ejemplo de 
cómo se puede  ejercer el control social.

El control social puede darse, como se ha sugerido en diversos acápites, en 
los niveles:

•   Local
•   Intermedio
•   Nacional

Un buen ejemplo de la rendición de cuentas a nivel local puede ser  la gestión 
directa de la comunidad de un servicio determinado, en el que se distribuyen trans-
parentemente recursos y se evalúan los avances en la prestación del servicio. 

A nivel intermedio, por ejemplo, la rendición de cuentas puede estar vincula-
da con la ejecución presupuestaria de las instancias intermedias de gobierno, 
evaluadas desde su transparencia y ausencia de corrupción, en los procedimien-
tos de gestión que conserven acuerdos democráticos y técnicos, y en los resulta-
dos sea como impactos de política o calidad del gasto.

La rendición de cuentas a nivel nacional puede estar vinculada, por ejemplo, 
al cumplimiento de ofertas políticas en la consecución de la delegación electoral 
y a su cumplimiento eficiente y evaluable.

Dimensiones del control social
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La eficiencia de la Contraloría Social está directamente correlacionada con 
la capacidad de la sociedad civil, para asumir formas de autocontrol y, especial-
mente, para ejercer la ciudadanía colectiva e individual. 

La transparencia requiere de una demanda previa desde la sociedad y hacia 
ella misma o hacia el Estado.

 La discrecionalidad, como hemos visto de manera reiterada, es posible cuan-
do una sociedad civil está clientelarmente adecuada para  demandar esa misma 
discrecionalidad y está dispuesta a vivir funcionalmente con ella. Es decir, la 
discrecionalidad se da cuando la gente deja pasar por alto cualquier cosa. Asi-
mismo la discrecionalidad es el resultado de la falta de competencia política, que 
hace que la autoridad solo pueda ejercer un control débil o incluso se incline  
abiertamente por la corrupción. 

Desde la dimensión opuesta  a la de la discrecionalidad, el control social de 
la gestión pública presenta una correlación directa con la profundización de la 
democracia y sus mecanismos. 

En suma, cada sociedad nacional diseña un conjunto de instituciones desde 
las cuales ejercen control social y condiciona a la gestión pública. El acento cen-
tral está en acompañar a la sociedad civil en este descubrimiento y diseño, que 
se adecúa a las formas de la democracia, del Estado y de la sociedad.

Eficiencia de la Contraloría Social
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En pequeños grupos de trabajo, tras haber revisado los objetivos y el proceso 
que se sigue de la Contraloría Social escriban tres características de una eficien-
te Contraloría Social.

Ejercicio de aprendizaje
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Unidad 6. Lección 2
Articulaciones entre Contraloría Social, 

Política y Judicial

Objetivos específicos
Con el desarrollo de la lección los participantes:

1. Explicarán el rol de la sociedad civil en el proceso de la Contraloría 
Social.

2. Describirán la relación, diferencia y complementariedad entre la contralo-
ría Social, Contraloría Política y Contraloría Judicial.

3. Se apropiarán de los conceptos claves para la elaboración de informes téc-
nicos de Contraloría Social.

Contenido

1. Conceptos básicos 133
2. Las condiciones  del desarrollo local: Políticas Públicas y mercado  135
3. La comunidad y el sentido de comunidad 137
4. Estímulos locales para el Control Social 140
5. Agenda de la Sociedad Civil 142
6. Aptitudes locales para la participación 144

Mirada desde el conjunto, la Contraloría Social es complementaria a la Con-
traloría Política y a la Contraloría Judicial. Más aún, debe ser diseñada en vin-
culación con las formas del sistema político, al que también, por otra parte, lo 
reforma. La relación es la misma que existe entre participación social, participa-
ción política y participación popular, que tiene un alto grado de especialización 
funcional.

a) Debilidad institucional y ciudadana

En las sociedades latinoamericanas, especialmente en aquellas en que la 
democracia ha llegado con retraso, como es el caso de América andina, se puede 
apreciar una ausencia de valores ciudadanos en sus relaciones básicas. 

Conceptos básicos
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Este “déficit” de ciudadanía se acompaña, sin embargo, de un frondoso mar-
co jurídico, de un débil ejercicio de derechos –individuales y colectivos, econó-
micos, sociales y políticos– y de instituciones endebles que no garantizan esos 
derechos, ni tienen tampoco, la legitimidad que presta el ejercicio de los dere-
chos por los ciudadanos. 

b. Cultura institucional

En cada país, la cultura institucional está dominada por el comportamiento 
de la sociedad global. En la región, la falta de transparencia caracteriza las rela-
ciones institucionales y eso dificulta que se puedan instalar sistemas de Con-
traloría Social. La cultura institucional está influenciada por el autoritarismo 
presente en la administración pública. 

c. Cultura política

La cultura política se refiere a la interacción entre individuos y grupos. Lo 
importante de esta interacción es que la misma  genera sistemas de valores y 
creencias acerca de las relaciones de poder, y son los valores los que le dan  
sentido a la  acción de los ciudadanos. Por esta razón, podemos afirmar que la 
cultura política  es una variable fundamental  en la comprensión de la sociedad 
civil.

Tanto la cultura política como la sociedad civil  son espacios de conflicto. 

Los rasgos centrales de la cultura política están asociados a:

• Los niveles de democratización del sistema político y de la sociedad. 
• El déficit de ciudadanía.
• El grado de transparencia en las relaciones políticas, sociales y económicas.

En suma, podemos hablar de una cultura política más avanzada cuando las 
prácticas democráticas se han ampliado, cuando las personas no tienen dificul-
tades para ejercer sus derechos,  cuando la transparencia es la característica 
central de las relaciones sociales, políticas, económicas, culturales.

d) Alteridad

En muchas sociedades en América Latina no hay un reconocimiento de su 
conformación étnica y no se logra reconocer a las identidades diversas que exis-
ten en el tejido social.  

Cuando no hay tolerancia hacia el otro se da una voluntad de homogeniza-
ción y se acude a la categoría de ciudadanía, aspirando a través de ella –un 
ciudadano, un voto– para rectificar la desigualdad económica en la igualdad 
política. Sin embargo, lo que predomina a nivel político es la lógica del amigo o 
del enemigo; y a nivel institucional, una relación  de patrón a cliente.
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No es lo mismo …“otredad” que “otra edad”

La palabra alteridad viene del latín alter, que quiere decir “otro”, de 
modo que la alteridad es lo que se refiere al otro, que es distinto a 
lo que yo soy. 

Algunos estudiosos han propuesto en lugar de  alteridad la pala-
bra,”otredad”, que   viene de “otro”.

e) Clientelismo

La relación clientelar de las instituciones con  el Estado es negativa. Funcio-
na como una espiral que no tiene fin. Por un lado, se reconoce la necesidad de 
clarificar esa relación clientelar,  sin embargo, reproducir esta relación es útil y 
funcional para quienes están en el poder y  se benefician del mismo. Este  esque-
ma también funciona en las prácticas de corrupción. 

Cuando el clientelismo llega hasta donde se toman decisiones sobre el presu-
puesto por ejemplo, quienes  practican el clientelismo tienen la posibilidad de lograr 
ventajas esquivando o eliminando a la competencia. Si no existe transparencia en la 
presentación de oportunidades, los mecanismos clientelares “compiten” entre sí.

f. Experiencias exitosas

No existe otra forma de promover eficientemente el desarrollo institucional 
que no sea que las diversas partes del país, además de cumplir correctamente 
sus roles en el sistema político, puedan mirarse en sus propias experiencias 
exitosas. Los “efectos de arrastre” que pueden conseguirse pueden ser especial-
mente importantes en relación a la productividad, la concertación, el desarrollo 
local, entre otros. 

En esta parte se presenta las aptitudes para el Control Social  a través del 
desarrollo de  dos vías de modernización: 

a) Las Políticas Públicas
b) El mercado

Ambas vías deben fortalecer, entre otros elementos, a la ciudadanía local 
permitiendo la reconformación de actores locales, la elaboración de agendas y 
nuevos significados de la relación sociedad y Estado.

Aportes para precisar el sentido de las palabras

Las condiciones  del desarrollo local: Políticas Públicas 
y mercado 
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a) Desarrollo local

A través del desarrollo local se busca una relación armónica entre la moder-
nización económica y la conformación democrática de las instituciones y el com-
portamiento de los ciudadanos. 

Esta relación puede surgir desde la institucionalidad estatal y/o la sociedad 
civil. El desarrollo local vincula a las diversas situaciones sociales, territoriales y 
culturales, y articula a las localidades tanto a procesos económicos globalizados 
como a mercados nacionales y otros locales. 

La armonía que busca el desarrollo local está asociada con una interacción 
más directa y un conocimiento más cercano entre los actores y las instituciones, 
que recobran importancia  para diseñar la vida local. El control social se asienta 
en estas características, tanto como, en un sistema decisional y administrativo 
descentralizado.

b) Dimensiones del desarrollo local

Las dimensiones de “lo pequeño es bello” y “lo pequeño es posible” están 
asociadas a las "localidades" chicas en el tamaño de cada país. En general, y 
salvo experiencias sectoriales, las experiencias exitosas de desarrollo local no 
se asocian con ciudades y regiones crecientemente más grandes sino con ciuda-
des o comunidades chicas. Las experiencias exitosas  en general,  dan cabida al 
ejercicio de prácticas de  contraloría social. Esto hace presumir que el tamaño 
del subsistema político en que se produce el desarrollo local es una variable sig-
nificativa pero usualmente desechada en el análisis. 

c) Significación del desarrollo local

Existe la práctica de descalificar al desarrollo local por la insignificancia 
nacional de los resultados o la escasa o nula incidencia de sus logros, por ejem-
plo, respecto al empleo, integración social, democratización de  las decisiones. 
Sin embargo, aceptando que la suma de buenas experiencias locales no confor-
ma a la nación, tampoco se puede desconocer el efecto multiplicador local  ya 
que tiene que ver con el desarrollo político o la democratización del mismo sub-
sistema de desarrollo local. Este importante  efecto difícilmente es  alcanzado a 
partir de  los logros sectoriales en el sistema político nacional. 

Esta relación es enteramente visible en las buenas experiencias del control 
social local las que sin embargo, permiten la vigencia y la exigencia de políticas 
públicas  de desarrollo local, con  carácter universal, es decir, para todos y con 
cobertura  nacional.   

d) Instituciones y mercado

Las experiencias exitosas de desarrollo local podrían estar asociadas a la pre-
sencia de instituciones en las respectivas regiones o localidades. Sin extender a 
priori ni arbitrariamente, descubrimientos e hipótesis registradas en otros paí-
ses, puede afirmarse que las instituciones confieren el vínculo de continuidad 
que requieren estas experiencias. 
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Una fuerte institucionalización garantiza el mejor cumplimiento de la con-
traloría social, al margen de si se trata de un  desarrollo institucional tardío o 
reciente. 

A su vez, el desarrollo institucional no está alejado de los estímulos del mer-
cado reconducidos no solamente como desarrollo de las fuerzas productivas 
sino como estímulos a la confianza mutua.  No es posible identificar a un solo 
tipo de mercado como el capacitado e idóneo  para inducir la modernización.   

e) Ecuación del desarrollo local

Las buenas experiencias de desarrollo local se articulan, entre otros, con los 
temas de la pobreza y la gobernabilidad. La pobreza no es buena compañera de 
la gobernabilidad.

Las intervenciones sociales en el campo de la superación de la pobreza en el 
nivel local  logran resultados  que se pueden medir y experiencias que son acu-
muladas en la institucionalidad local. A su vez, estas instituciones demuestran 
elevados niveles de gobernabilidad, expresados en la estabilidad institucional y 
en el reconocimiento de la diversidad. Asimismo existe una importante partici-
pación de la sociedad civil. 

Para que funcione un sistema de contraloría social sobre el desarrollo 
local la ecuación podría estar conformada por variables propias del desarro-
llo tales como:

• Esfuerzos productivos
• Esfuerzos de desarrollo social
• Institucionalización
• Gobernabilidad

La construcción de un "sentido de comunidad" se encuentra en la base mis-
ma del desarrollo local. Este sentido de comunidad se refiere a  la necesidad de 
intervenir en la resolución de sus principales problemas, así como a  la conso-
lidación de un "estado de ánimo" de la sociedad local que debe tener la certeza  
en qué va a consistir su futuro, así como, a la actitud democrática de reconocer 
a todos y a la diversidad de actores locales. 

a) Variables

Existen variables empíricas que posibilitan verificar el desarrollo local y la 
participación. 

La modernización del liderazgo local, social y estatal,  debería estar expresa-
da a través de condiciones como las siguientes:

• Renovación de la representación.
• Amplitud de la representación. 

La comunidad y el sentido de comunidad
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• Legitimidad.  
• Superación de la relación clientelar con el Estado.

Desde el plano de la gestión, el liderazgo local exitoso se basa en:

• Eficiencia. 
• Relacionamiento entre la comunidad y lo externo, sea el mercado nacional 

o procesos globales más amplios.

b) Instituciones de apoyo

La municipalidad puede ser la institución matriz del desarrollo local. Entre 
las instituciones que colaboran eficientemente suelen estar las iglesias, organi-
zaciones del "tercer sector" y organizaciones gubernamentales y no gubernamen-
tales internacionales. Dependiendo de otras consideraciones, también pueden 
contarse las instituciones financieras. 

c) Consensos

Los consensos básicos del desarrollo local giran alrededor de la participación 
ciudadana, el Control Social y el fortalecimiento de la identidad local; el desarro-
llo de infraestructura básica; mejoramiento de los servicios; impulso a las activi-
dades productivas; y capacitación y fortalecimiento institucional.

d) Alianzas

Los procesos locales de concertación logran alianzas con actores instituciona-
les de desarrollo, sociales y estatales, nacionales e internacionales, para la amplia-
ción/mejoramiento de los servicios públicos y el financiamiento del desarrollo. 

e) Facilitadores

Los facilitadores de la relación con el mercado son la existencia de servicios 
básicos; la imagen de ciudad o de la región que exhibe la localidad; y la calidad 
de los servicios ofertados. 

f) Innovación institucional

La innovación en los campos de intervención de la institucionalidad pública 
local es, corrientemente, la iniciativa más importante, más aún cuando está vin-
culada al Control Social. 

Sin desestimar la institucionalidad existente, se constituyen nuevas formas 
de institucionalidad que engloban a los actores del desarrollo local. Se confor-
man veedurías, consejos, comités, parlamentos, siempre vinculados a la trans-
parencia y la eficiencia de la gestión. 

g) Prácticas políticas

El desarrollo local desestructura las prácticas políticas tradicionales. Si bien 
en general el partido político  sigue siendo el canal de la representación, los líderes 
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vinculados a las organizaciones de la sociedad civil tienen creciente demanda como 
candidatos ya que portan legitimidad y  les es reconocida  su posición pluralista. 
Más aún: estos líderes optan por tener una mayor lealtad con las instituciones del 
desarrollo local, esto es, con la sociedad civil concernida. Evidentemente, existe una 
gama de situaciones de transición que suelen orientarse dentro de estos marcos. 

h) Coyunturas

Las coyunturas de cada país condicionan a las experiencias de desarrollo local 
en curso. Las situaciones de crisis económica impactan en las experiencias  de mane-
ra diferenciada y en función de las articulaciones que tengan con el mercado. 

Las crisis del aparato de Estado tienen un fuerte impacto en las regiones por 
la imposibilidad de acceso a nuevos recursos y por la disminución de la canti-
dad y calidad de los legalmente establecidos. 

Las crisis nacionales suelen posibilitar la "renovación" del contrato social 
entre los actores gubernamentales y no gubernamentales, públicos y privados, 
en torno al compromiso del desarrollo local.

i) Pacto social

Pacto social, es lo mismo que contrato social o pacto ciudadano y se  consti-
tuye para cumplir de manera corresponsable un compromiso previamente deba-
tido y acordado.

Dependiendo de su desarrollo, la cultura cívica local impulsa la conforma-
ción de un nuevo pacto ciudadano, para lo cual se asume una identidad local, 
un proyecto de futuro y la ya mencionada corresponsabilidad ciudadana. Esta 
forma de reconformación del contrato social incluye, de manera relevante,  el 
control social bajo nuevas formas institucionales. 

j) Territorio

La apropiación del territorio por parte de la ciudadanía ha incidido en el 
reforzamiento y consolidación de la ciudadanía individual y al mismo tiempo 
colectiva. Los ciudadanos no solo velan por sus intereses particulares, sino que 
su perspectiva incluye la defensa de los intereses locales.

k) Eficiencia local

El aumento de la eficiencia local se vincula a la posibilidad de control ciuda-
dano y este es uno de los logros que regularmente percibe la población. 

La gestión local, tiende a ser más transparente y consensuada. Regularmen-
te la gestión local no cuenta con los recursos humanos y de organismos de pla-
nificación local, entre otros. 

La eficiencia y el control de la gestión son posibles porque los actores locales 
se cualifican y diversifican para ejercer una mayor participación y control del desa-
rrollo local. La existencia de este tipo de actores se explica por la  "densificación"  
de la vida social que no es otra cosa que el incremento de su complejidad. 
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l) Aportes

La Contraloría Social se ejerce sobre las instituciones encargadas del manejo de 
los recursos. Se busca la transparencia y la estabilidad en el aporte de recursos. 
Los actores aportan especie, trabajo y dinero, lo que supone una mayor especiali-
dad de la contraloría.

a) Aproximación preliminar

La cuestión de los estímulos locales para poder ejercer el Control Social nos 
permite levantar preguntas como la siguiente: ¿Cuáles son las variables más impor-
tantes vinculadas a tipos de desarrollo local que hacen posible el control social de 
la gestión pública? 

Reivindicamos la sustentabilidad y las proyecciones del desarrollo local desde 
una perspectiva de gestión pública descentralizada. Señalamos las variables de 
desarrollo que configuran las aptitudes de la sociedad civil local, para ejercer el 
control social. Se asume que el control social sobre la gestión local es la forma más 
viable de cristalizar la participación como una política pública, mientras otros nive-
les requieren de construcciones institucionales más complejas. 

b) Modificaciones en la vida local

En la actualidad se están produciendo cambios en la vida local a través de 
varias vías. Mientras viejos actores de las sociedades locales se  resisten a la moder-
nización y se asientan en prácticas de control de la población, actores emergentes, 
como los movimientos indígenas, asociados con nuevos hechos productivos y de 
organización social, pretenden formar nuevas hegemonías sociales. 

Los actores se vinculan con relaciones sociales que se han modificado, especial-
mente, debido a que están  ligadas a demandas del mercado nacional e internacio-
nal. También se relacionan con formas institucionales que facilitan o presionan 
por su renovación, por ejemplo las iglesias, la policía, la justicia, la escuela. 

Mientras que en las situaciones de transición en el desarrollo, los actores tradi-
cionales se asocian con las formas más arcaicas de hacer política y los nuevos acto-
res con las formas más modernas de la representación, no siempre la transición 
culmina con resultados y alineamientos tan previsibles. Es decir, a veces viejos 
actores pueden buscar representaciones en formas modernas y actores emergen-
tes en formas tradicionales. 

La emergencia de actores y la transformación de la vida local, supone una modi-
ficación en las formas representativas y en la interacción de los actores, al margen 
de las modalidades tradicionales de control territorial  las mismas que, en general, 
están asociadas al Estado oligárquico o al Estado patrimonial. 

Esta relación entre los actores y las instituciones estimula a la mayor transpa-
rencia como vínculo entre las partes de la comunidad y crea condiciones externas 

Estímulos locales para el Control Social
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para el éxito del control social, en la forma institucional que se dote a sí misma  
la comunidad.

c) Modernización vía Políticas Públicas

La modernización local en América Latina estuvo fuertemente asociada a las polí-
ticas públicas. El Estado ejerció un liderazgo incuestionable. Durante este ciclo de la 
modernización, en que el Estado se ubicó como pivote de las relaciones sociales, la 
contraloría fue concebida como una modalidad interna de la política pública. 

Se formulan sistemas y procedimientos interiores al Estado. La legitimidad 
del acto contralor estaba vinculada a la delegación del mandato. El Ejecutivo 
en el ejercicio del gobierno y el Legislativo en el ejercicio de la fiscalización. Los 
mecanismos consistían en instituciones estatales, sujetas, en último análisis, a 
la dinámica y racionalidad estatales. 

La ineficiencia de la Contraloría Estatal y la ausencia de criterios globales, técni-
cos y participativos estimularon grandemente a la corrupción pública y privada.

d) Modernización vía mercado

En el ciclo siguiente de la modernización, la generalización de mecanismos 
de mercado profundizan la gama de problemas que atañen a la contraloría 
social, especialmente, por la pérdida de capacidad representativa y administrati-
va del Estado, sin que paralelamente hayan surgido capacidades sociales. 

Indudablemente, el mercado estimula a la sociedad civil, pero por sí mismo 
no desarrolla instituciones. A su vez, tampoco la refuncionalización del Estado 
ha operado con una claridad que permita el control eficiente de todos los merca-
dos, ahora estrechamente vinculado a la sociedad civil. 

En este ciclo de hegemonía del mercado, como ya lo hemos señalado con ante-
rioridad. La sociedad civil adquiere protagonismo desde dos dimensiones:

1)  El seguimiento y evaluación de las  Políticas Públicas. 
2)  La cogestión de estas mismas políticas.

Por un lado, la sociedad civil como instancia “autónoma” está en capacidad 
de condicionar  las Políticas Públicas desde sus dimensiones de seguimiento 
y evaluación, en que la “observación” social adquiere múltiples dimensiones, 
y no solo, la de contralora de la transparencia y honestidad. Por otro lado, la 
sociedad civil es corresponsable como cogestora de la ejecución, ampliándose 
la dimensión de lo público y, consiguientemente, modificándose sus niveles de 
compromiso público y de interrelación práctica y cotidiana con el Estado.

e) Ciclo de la modernización

La diferencia significativa entre los dos momentos del ciclo de moderniza-
ción, consiste en la dificultad o posibilidad de intervención social directa en la 
gestión pública, desplazando los ejes de legitimidad desde el aparato estatal 
hacia las instituciones de la sociedad civil. 
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Uno de los indicadores de la recuperación de iniciativa de la sociedad civil es 
la agenda que exhibe. Obviamente, el contexto político y de desarrollo nacional 
condicionan la agenda, pero su orientación general es decisiva.

a) La reconformación de los actores locales se expresa en la agenda

Inicialmente los actores se plantean como impulsores de reivindicaciones 
dirigidas exclusivamente hacia el Estado. Luego transitan hacia gestores y res-
ponsables de la vida local. Cuando esta es su principal orientación y finalidad, 
los actores sociales pueden refuncionalizar  las Políticas Públicas.

Desde la perspectiva de la contraloría, la transición permite a los actores 
obtener un rango superior para la visión de sus deberes públicos. 

La contraloría, por necesidad y con legitimidad, se vuelve una actividad de 
matriz social que alcanza a todo lo público, superior a la estrechez estatal y a la 
estrechez de la clásica definición de lo privado. A su vez, la cogestión supone que 
entre las demandas figura la participación en las políticas públicas de control 
(participación en la designación de contralores y jueces) y la intervención en la 
organización social que persigue objetivos públicos.  

b) Ciudadanía local

El ejercicio de la Contraloría Social es una forma de ejercicio de ciudadanía. La 
posibilidad local de ejercitar la ciudadanía o de ejercer localmente los derechos en 
el ámbito de un subsistema político, podría denominarse “ciudadanía local”. 

En este sentido, la modernización se apoya y desata procesos que colaboran 
en la mejor configuración de la ciudadanía local. Por ejemplo, la configuración 
de un mercado laboral local abre una infinidad de posibilidades de intercambio 
entre sujetos sociales locales; la presencia de la organización empresarial con-
tribuye a crear sistemas de organización de las eficiencias; la conformación de 
colectivos de trabajadores genera posiciones de la sociedad local en torno a la 
organización de los espacios y los consumos; el consumo del tiempo libre estruc-
tura y densifica a la socialización; y  la estratificación genera demandas de ser-
vicios de mejor calidad y cobertura. 

La ciudadanía local es  una adquisición de destrezas de convivencia democrá-
tica en un contexto de progreso; es una forma de convivencia democrática que no 
se agota en el hecho electoral y que se constituye en forma de convivencia con 
mayor responsabilidad frente a los servicios y decisiones. 

Hemos asociado más estrechamente a la modernización con la redistribución, 
no solo económica, sino fundamentalmente, de pertenencia e intervención a una 
comunidad que se transforma en el contexto de un modelo distinto de desarrollo.

c) Ciudadanía individual

La conformación más tradicional de los derechos de los sujetos sociales ha 

Agenda de la Sociedad Civil
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sido colectiva. Desde esta perspectiva, su referente ha tendido a ser más bien el 
Estado. Asimismo existe un déficit de ciudadanía entendida desde los derechos 
individuales, cuyo referente es necesariamente, los otros derechos individuales 
que la limitan, es decir la sociedad. 

La sociedad deja de ser un referente y se vuelve como opaca, deja de dar luz 
a lo que debería ser  la contraloría social, de manera que esta misma contraloría 
se convierte solamente en un acto administrativo anclado en el aparato del Esta-
do. Por lo mismo, la contraloría en sí, no recoge ni alcanza  los procedimientos 
y contenidos democráticos que están  en curso en la sociedad. Así, la tradición 
de colectivismo de las sociedades pone en evidencia la falta de conformación de 
derechos y garantías liberales o la débil conformación del sentido individual del 
derecho. 

d) Memorias colectiva e individual

Un tema importante de los efectos que produce la modernización es la pervi-
vencia de la memoria colectiva. Es mucho más probable que la memoria colec-
tiva modifique sus propias significaciones, antes que mantenerlas intactas. Los 
elementos modificados se reinscriben en nuevos contextos, en muchos casos 
provistos por la modernización y/o la ciudadanía. A su vez, en los comporta-
mientos individuales se sostienen rasgos de esa memoria individual, los que se 
traducen en prácticas cotidianas. 

e) Eficiencia productiva

En situaciones de modernización con presión por la eficiencia productiva, la 
productividad media del mercado al que se articule generará demandas específi-
cas para la organización social y productiva. 

El “disciplinamiento laboral”, la reorganización espacial de los asentamien-
tos humanos, la división del trabajo, la clarificación de roles en la empresa y la 
sociedad, son algunos de los ejemplos. 

Esta presión económica se vuelve presión social cuando el colectivo valora 
a la modernización de la comunidad y aspira a volverla sostenible. La canaliza-
ción de esa presión social puede convertirse en una búsqueda de mejoramiento 
de la organización institucional. No solamente se trata de mejorar determinados 
servicios –escuela, policía, hospitales– sino de garantizar el sostenimiento y la 
reproducción de las modernizaciones conseguidas. 

La Contraloría Social se inscribe en este contexto de legitimidad de la moder-
nización de la comunidad, lo que convierte a la Contraloría Social en algo legíti-
mo, debido a  que es la comunidad  la que asume el control como ejercicio de 
un derecho y establece la autorregulación social como un valor. 

f) Oportunidades

Existen situaciones económicas, sociales e institucionales que facilitan la 
modernidad. Esto es existen actores locales cuya evolución los sitúa con mayor 
o menor proximidad de las situaciones de modernidad. Esta distancia relativa 
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de la modernidad, se complementa con la capacidad de integración o defensa 
a la modernidad. La imposibilidad o incapacidad de utilizar las oportunidades 
creadas por esas situaciones puede generar una inmersión estable de los actores 
en la incertidumbre o en la reminiscencia del pasado. 

El aprovechamiento de las opciones de la “liberalización política” es indis-
pensable para montar un sistema eficiente de contraloría social. Dicho de otro 
modo, solamente en la modernización del contexto público de un subsistema 
institucional local se podrá viabilizar una forma de contraloría, la que depende, 
para su funcionamiento estable, de la apertura del sistema institucional.  

g) Aptitudes de la Sociedad Civil

Interesa reflexionar en dos sentidos. De un lado, la aptitud de la sociedad 
civil para la Contraloría Social; y de otro lado, la capacidad de generar “efectos 
de arrastre” desde las regiones modernas a las pre-modernas. 

En el primer sentido, aseguramos que, entre las condiciones de la instalación 
exitosa de un sistema de Contraloría Social están las mismas que surgen alre-
dedor de la descentralización. Estas son, mayores índices de modernidad de la 
sociedad civil y la menor diferenciación social, entre otras. 

En el segundo sentido, la capacidad de arrastre está ligada a una lógica pro-
ductiva (modernización laboral y de los actores) y a una lógica política (confor-
mación de un subsistema político local abierto). 

La modernización estructural crea los fundamentos sobre los que opera la 
modernización institucional. A su vez, la estabilidad de las experiencias de Con-
traloría Social se correlaciona con la fortaleza que adquiere la sociedad civil local 
para conservar los logros de la modernización, especialmente, ante la aparición 
de situaciones de crisis.  

a) Modernización

La modernización del mercado y la modernización institucional actúan vincula-
das ya que las dos condicionan positivamente a la instalación de sistemas de parti-
cipación y de Contraloría Social. Acerca del desarrollo de los mercados, cabe seña-
lar que por sí mismos, no tienen un efecto positivo en la participación, si no están 
acompañados de la conformación de actores sobre los que inciden estos efectos.  

b) Oferta de bienes y servicios locales

La oferta de bienes y servicios locales puede ser de diversos tipos. La produc-
tividad local puede tener una comparación internacional y una medida, consi-
guientemente alta. En general, las situaciones de modernidad suponen produc-
tividades medias altas en términos nacionales. La orientación de la oferta de 
bienes y servicios tanto como la demanda a la que responde supone vínculos de 
esos mercados y actores, que presionan por la apertura institucional y la aper-
tura económica interna. 

Aptitudes locales para la participación
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Los mercados comunican actores, que construyen comunidades. Una forma 
de pertenencia a la comunidad, justamente, consiste en la actitud de contraloría 
desde la sociedad civil y de las instituciones para lograr sus metas acompaña-
das de la contraloría de la sociedad civil. En los casos de orientación externa de 
los mercados, el vínculo concreto es mediato, pero la lectura de la globalización 
y su apropiación es más inmediata. Las infraestructuras locales se adecuan y 
generan expectativas, que constituyen estímulos de gestión ordenada y transpa-
rente. Ciertamente, pueden alojar situaciones de dualidad  de lo moderno y lo 
tradicional, pero la solidez institucional que surja, puede lograr la incorporación 
progresiva de los entornos y la redistribución de beneficios de la modernidad.

c) Mercado laboral

Uno de los mercados más influyentes en la conformación de las institucio-
nes locales es el laboral. La conformación del mercado puede reconformar los 
ámbitos públicos de los actores, especialmente, mujeres y jóvenes dependiendo 
del tipo de producción. 

Solamente desde la perspectiva desde la cual nos ubicamos para este trabajo, 
puede afirmarse que el mercado laboral contribuye con efectos “civilizatorios” (en 
el sentido de sociedad civil) a la sociedad local, en relación a varios aspectos. 
Las demandas que surgen de la relación laboral pueden contribuir a la confor-
mación de la vida local en un doble sentido: como espacios de vigencia, comuni-
cación y reproducción de los actores y como incentivos a la actividad económica 
y de intercambio. 

d) Conformación del interés

Una condición de la comunicación “tendencialmente igualitaria” entre los acto-
res es la conformación de sus “intereses” frente a los mercados y a la modernización. 
Solamente desde intereses conformados y asimilados por los actores es posible afron-
tar la inclusión en el espacio público y el procesamiento de las diferencias. 

La conformación del interés entre los actores permite la concreción de la Con-
traloría Social en torno a servicios específicos y los diversos niveles de delegación 
política y administrativa. 

 
El interés puede aparecer como base de una forma excluyente de la políti-

ca o, en su defecto, puede evolucionar hacia modalidades más próximas a la 
conformación de la comunidad o lo que se podría denominar lo común de los 
intereses. En este sentido, las situaciones de modernización crean “tramas de 
intereses” conformadas por los actores, que suponen equilibrios entre ellos y la 
conformación de intereses comunes de avance de la sociedad civil local. 

En este plano se ubican las instituciones innovativas de la sociedad civil, que 
logran insertarse en y sobre la trama de intereses de la sociedad civil local, lo 
que se constituye en su motor principal. 

El ejercicio de la ciudadanía debe manifestarse en procesos en los cuales se 
tomen decisiones importantes para la vida pública. Este proceso no se opone  al 
uso eficiente de  servicios convenientes. 
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ANEXO 
Conceptos para la elaboración de 

informes técnicos de Contraloría Social

Relaciones con el Gobierno local

Las relaciones con el Gobierno local deberán referir a:

1. A la contraloría de políticas públicas desde los mecanismos de partici-
pación diseñados. 

2. A la normatización de las relaciones entre el Estado y las organizacio-
nes de la sociedad civil. 

El primer punto, esto es el ejercicio de la contraloría por parte de la socie-
dad civil,  solo podrá legitimarse en la transparencia de los vínculos de su 
relación con la municipalidad. 

Puede referir a temas tales como:

• Las modificaciones recomendadas al sistema de contratación pública 
para hacer posible la corresponsabilidad de las organizaciones sociales 
y la intermediación de las organizaciones de desarrollo.

• La introducción de un sistema de contraloría social. Este sistema  debe-
ría estar vinculado, entre otros a:

- La evaluación de la gestión, administración y financiamiento de los 
diversos niveles de gobierno

- La consulta popular
- La revocatoria del mandato
- La defensoría del pueblo
- Las instancias colectivas de decisión
- La planificación participativa

Contexto

Es de fundamental importancia diagnosticar  el contexto económico, 
social, político e institucional. Dentro de cada uno de estos ámbitos habría 
que definir las variables que viabilizan  los procesos de participación y a sus 
componentes de Contraloría Social. 

Las “aptitudes” de la sociedad civil para desatar procesos de participación 
y asumir roles de contraloría deben ser tratadas desde la perspectiva de la 
creación de los “ambientes” y “condiciones” necesarios para lograrlo. 
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Solamente cuando se produce la “apertura interna” del Estado es posible 
ejercitar la influencia en sus procesos decisionales y ejercer atribuciones de 
control de las políticas públicas. A su vez, solamente desde una actitud esta-
tal de apertura  se puede tomar conciencia de otras dimensiones del Control 
Social, que no se reduzcan a las formas convencionales de auditoría que, 
como hemos visto, básicamente se refieren al uso de los dineros públicos 
Cabe especificar, que la apertura interna de un Estado está vinculada con 
la descentralización en sus dimensiones de transferencia de la capacidad de 
decisión hacia las unidades subnacionales.

Calidad técnica

La falta de “calidad técnica” de los informes o propuestas de  Contraloría 
Social es una de las características que, lamentablemente, pueden ser obser-
vadas. Por esta razón,  los responsables de preparar este tipo de documentos 
deberían buscar cómo lograr un mejoramiento urgente, justamente, para que 
puedan asumir eficientemente un rol público. Es preciso recordar que tal 
mejoramiento es fundamental si se  tiene en cuenta   que una de las metas 
de la Contraloría Social es la generación de las políticas públicas. 

En muchos casos, la falta de calidad técnica está ligada al insuficiente 
estímulo del mercado. La falta de competencia se refleja en la calidad de las 
propuestas e informes.  

Una buena parte de los informes y propuestas giran en torno a la des-
centralización de los servicios. Por un lado, la descentralización debe ser, 
en algún sentido, permanente. Pero es un instrumento limitado frente a la 
magnitud de los objetivos de desarrollo. Se trata de modelos de gestión que 
buscan la eficiencia. 

A los portadores locales de propuestas de descentralización les falta una 
visión de conjunto del desarrollo y del largo plazo de la localidad y de la 
nación. 

Por otro lado, la descentralización está vinculada necesariamente con la 
gestación de infraestructura económica que mejore la competitividad de las 
regiones en el mercado nacional y en el mercado internacional.

Las propuestas locales son excesivamente dispersas. ¿Qué permite la dis-
persión? 

- Se “prefiere" la reiteración de la demanda por servicios, sin creativi-
dad, antes que el avance en nuevas líneas de intervención.

- Los niveles de "voluntarismo" superan cualquier diagnóstico de la rea-
lidad y cualquier previsión de viabilidad. 

- La falta de innovación está también relacionada con la persistencia de 
una "visión burocrática" del servicio público. 
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Evaluación

Deben formularse instrumentos que permitirán una “medición de impac-
tos” de la participación. ¿Cuales son los indicadores que permiten evaluar a 
los procesos de participación? Un modelo de articulación del Estado con la 
sociedad civil difícilmente tendrá impactos inmediatos en temas tales como 
la disminución de los niveles de pobreza, aunque pueda tenerlos en el mejo-
ramiento de la calidad y eficiencia del gasto social y  por esa vía, de los ser-
vicios.

También es el caso de los impactos sobre la cultura política e institucio-
nal. Los actores deberán desarrollar prácticas que muestren haber asumido 
roles claros y definidos en el sistema político y haber desarrollado la institu-
cionalidad social. Sin embargo, el sistema de valores (generalmente conocido 
como cultura política) requiere de procesos más largos y complejos  que la 
mera asunción de una normatividad, como puede ser una legislación sobre 
participación. 






