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Presentación

MartÍn tanaka1 

Los artículos reunidos en este libro son el resultado de las investigacio-
nes desarrolladas en el marco del proyecto “Gobernabilidad democrática en la 
región andina”, que se propuso analizar las reformas político-institucionales 
y el papel que jugaron los movimientos sociales en Bolivia, Colombia, Ecua-
dor, Perú y Venezuela entre los años 1980 y 2008. Partimos de la convicción 
de la existencia de importantes dinámicas y patrones, así como problemas y 
desafíos, comunes en los países andinos, aunque por supuesto con diferentes 
intensidades y peculiaridades nacionales. La necesidad de poner en perspec-
tiva comparada un intenso proceso de reformas políticas y de movilización 
social motivó el proyecto de investigación cuyos resultados presentamos en 
este volumen. 

El punto de partida fue la constatación de que la región andina es una de 
las subregiones más inestables y conflictivas de América Latina. La hipótesis 
que utilizamos en este proyecto es que en los últimos años ha habido signifi-
cativas reformas institucionales con grandes consecuencias, que han logrado 
márgenes importantes de apertura política, abriendo espacios para la partici-
pación de la sociedad civil que los movimientos sociales han aprovechado para 
hacer sentir sus demandas. Sin embargo, el aporte democratizador de estos 
movimientos se ha visto limitado por la naturaleza de las reformas: desordena-
da, parcial, contradictoria e interrumpida, dirigida por criterios a corto plazo, 
sin basarse en una discusión suficientemente amplia o sin tomar en conside-
ración análisis académicos serios y comparativos. Este proyecto entonces se 
propuso generar conocimientos académicos sólidos en estos temas, cruciales 

1. Con la colaboración de Sofía Vera. 
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para la gobernabilidad democrática en los países andinos, para lo cual articuló 
una red de investigadores nacionales vinculados a instituciones de reconocido 
prestigio en cada uno de los países. 

Estos textos son el resultado final de un proyecto que involucró directa-
mente a trece investigadores de los cinco países andinos, cuya coordinación 
recayó en Martín Tanaka, del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), y Francine 
Jácome, del Instituto Venezolano de Estudios Sociales y Políticos (INVESP), 
con la asistencia de Sofía Vera. Este proyecto contó con el financiamiento y 
apoyo del International Development Research Centre (IDRC, Centro Interna-
cional de Investigaciones para el Desarrollo) de Canadá. Una primera aproxi-
mación a estos temas reunió al equipo de investigación en Lima, en junio del 
2007; primeras versiones de los trabajos aquí reunidos se presentaron en el 
Congreso Latinoamericano y Caribeño de Ciencias Sociales en Flacso Quito, en 
octubre del mismo año. El equipo se reunió nuevamente en febrero del 2008 
en Caracas, para actualizar y afinar sus conclusiones, cuyas versiones finales 
fueron debatidas en un seminario realizado en Lima, en octubre, en el Institu-
to de Estudios Peruanos. La cambiante coyuntura política de nuestros países 
obligó a hacer constantes actualizaciones a los trabajos, lo que explica un largo 
proceso de edición, pero necesario dada la naturaleza de la política en los paí-
ses andinos, cuyo tiempo parece haberse acelerado en los últimos años. 

Este libro reúne trece contribuciones, que analizan cinco casos nacionales 
y dos grandes ejes temáticos: las reformas político-institucionales y el papel de 
los movimientos sociales. En Bolivia, el trabajo de Eduardo Córdova ilustra los 
cambios que han sufrido los movimientos sociales a lo largo de casi tres déca-
das y plantea los retos actuales que afrontan, al encontrarse ante un gobierno 
que institucionaliza la participación de la sociedad civil. Por su parte, Fernan-
do Mayorga analiza el proceso de profundización de la democracia a través de 
reformas de ampliación de la participación política y de ciertos aspectos de la 
descentralización, pero llama la atención sobre el peligro de una dinámica polí-
tica conflictiva producto de un proceso constitucional muy accidentado.

En Ecuador, Carlos de la Torre analiza el impacto de los movimientos so-
ciales en el proceso constituyente de 1998 y contrasta la preponderancia que 
tuvieron con la situación actual, en la que se hallan limitados ante el estilo y la 
orientación del gobierno de Rafael Correa. Por su lado, Simón Pachano analiza 
las limitaciones de las numerosas reformas constitucionales que se han impul-
sado desde la Constitución de 1979 y llama la atención sobre las consecuencias 
nocivas que ha tenido para la gobernabilidad democrática la constante alte-
ración de las reglas de juego político. En Colombia, Marcela Velasco analiza 
los episodios de protesta como una respuesta a la inoperancia del Estado y 
al aumento de las capacidades de movilización de los ciudadanos, mediante 
un análisis cuantitativo de la frecuencia con que las diferentes organizaciones 
sociales participan en acciones de protesta y el tipo de acciones colectivas en 
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las que toman parte, bajo gobiernos de diferente tipo. Mónica Pachón seña-
la algunas de las consecuencias no intencionales que tuvo la Constitución de 
1991, y estudia la fragmentación, el particularismo político y la penetración 
de actores extrasistémicos en el mundo político; y plantea que a pesar de la 
incertidumbre sobre el devenir de la presidencia de Uribe, los últimos avances 
en reformas políticas podrían estar abonando a la consolidación de los pesos y 
contrapesos en el sistema político colombiano. 

En Venezuela, Deborah Van Berkel analiza cómo los movimientos sociales 
en Venezuela han atravesado diferentes momentos, con la consolidación de 
las expresiones organizadas de fuerte crítica a los partidos y de reclamos por 
una mayor autonomía y participación a finales de la década del ochenta, el 
aumento de la protesta en un escenario multipartidista en los años noventa, 
y una profunda confrontación social bajo el gobierno de Hugo Chávez. Ricar-
do Combellas, por su lado, hace un recorrido por las reformas institucionales 
desde la crisis de la democracia partidaria en Venezuela, que atizó las deman-
das por un sistema representativo más efectivo y flexible, hasta la emergencia 
del liderazgo personalista de Hugo Chávez, que promovió un proceso consti-
tuyente muy controversial. Concluye analizando las recientes modificaciones 
institucionales de la revolución bolivariana, que habría acentuado el control 
hegemónico de la presidencia sobre los poderes del Estado y promovido ciertas 
restricciones a las libertades civiles. En Perú, María Isabel Remy describe dos 
campos de acción colectiva con diferentes repertorios y actores sociales: uno 
de oposición a las grandes inversiones de empresas trasnacionales por parte 
de organizaciones sociales muy diversas; y otro de defensa de la democracia 
y los derechos humanos que fue muy intenso con la crisis del fujimorismo, 
pero que también está presente hoy, poniendo en cuestión los límites de la 
democracia realmente existente en el país. De otro lado, Romeo Grompone y 
Rodrigo Barrenechea analizan la debilidad del sistema de partidos y el estilo 
de conducción presidencial para entender por qué las iniciativas de reforma 
institucional en Perú suelen ser improvisadas y condenadas a tener vigencia 
solo en el corto plazo. 

El libro incluye tres estudios comparativos que estudian temáticas tras-
versales a la democracia en los países andinos. El de Francine Jácome analiza 
los momentos que han atravesado los movimientos sociales en los países an-
dinos, afirmando que en una primera etapa se caracterizan por un proceso de 
recomposición después de la crisis del modelo económico estatista; y en una 
segunda por la acumulación de las capacidades propias para incidir en los pro-
cesos de reforma política, con nuevas formas de acción colectiva y contenidos 
discursivos, esta vez más preocupados por la defensa de los recursos naturales 
y el reconocimiento de la diversidad sociocultural de la sociedad en el Estado, 
entre otros temas. Martín Tanaka y Sofía Vera analizan las reformas político-
institucionales en la región, y distinguen dos grandes “olas” reformistas: una 
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primera marcada por intentos de democratizar los sistemas políticos encabe-
zados por los actores principales de los sistemas de partidos cuestionados; y 
una segunda en la que son nuevos actores emergentes los que encabezan los 
cambios, pero con el propósito de refundar el orden político bajo su hegemo-
nía. Por último, Ana María Bejarano y Daniella Levy-Pinto reflexionan sobre 
el lugar de los países de la región andina en el marco de las relaciones inter-
nacionales dentro del hemisferio. Específicamente analizan las relaciones de 
los países andinos con las organizaciones interamericanas que se ocupan de la 
promoción de la democracia en la región y con actores hegemónicos, como los 
Estados Unidos, que cumplen un papel central en la definición de la agenda de 
la energía, la seguridad y el narcotráfico en la región, que influyen en la gober-
nabilidad democrática de nuestros países. 

* * * * *

Los editores queremos agradecer a todos los investigadores e institucio-
nes que participaron entusiastamente en este proyecto, que hicieron posible 
este volumen; también la permanente ayuda y acompañamiento del IDRC, a 
través de Markus Gottsbacher y Eyra Edington. Esperamos haber contribuido 
a entender mejor los temas que nos preocupan, a señalar algunas pistas que 
orienten la acción, y a construir una comunidad regional de investigadores que 
mantenga una perspectiva comparada de análisis, muy necesaria dada la natu-
raleza de los desafíos que enfrentamos. 



PRIMERA PARTE

REFORMAS POLÍTICO-INSTITUCIONALES 





Bolivia:  
el azaroso camino de la reforma política1

Fernando Mayorga

La reforma política en Bolivia puede ser comprendida como un proceso 
de ampliación de la democracia a través de la implementación de una serie de 
cambios institucionales dirigidos a fortalecer la representación política y la 
participación ciudadana. Sin embargo, sus efectos son contradictorios porque 
su implementación no permitió superar la crisis política que, desde principios 
de esta década, se transformó en una crisis estatal que exigió instaurar nuevas 
relaciones entre Estado, economía, política y sociedad. 

El proceso de reforma comenzó a fines de los años ochenta encarando 
tareas pendientes de la transición democrática iniciada en 1982, se fortaleció 
con la implementación de dos reformas constitucionales parciales en el lapso 
de diez años (1994 y 2004) y, en enero del 2009, adquirió nuevos bríos con la 
aprobación de una nueva Constitución que cierra el proceso constituyente in-
augurado al influjo del movimiento indígena. Este proceso se desplegó en tres 
momentos que corresponden a fases en la configuración del sistema de partidos 
y en el tipo de relaciones entre la política institucional y la “política en las ca-
lles”, esto es, entre partidos y movimientos sociales de diversa índole.

El primer momento se sitúa a principios de la década del noventa y se de-
sarrolla en el transcurso de un ciclo de estabilidad en el sistema de partidos 
que corresponde a la denominada “democracia pactada” y a cinco gobiernos de 
coalición entre 1985 y 2003. La “democracia pactada” tuvo el protagonismo de 
tres fuerzas tradicionales: el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), 
la Acción Democrática Nacionalista (ADN) y el Movimiento de Izquierda Re-
volucionaria (MIR), y el apoyo de dos partidos neopopulistas: Conciencia de 

1. Este artículo fue concluido el 3 de mayo del 2009.

1



Fernando Mayorga16

Patria (Condepa) y Unidad Cívica Solidaridad (UCS), denotando la capacidad 
articuladora de un modelo estatal asentado en la democracia representativa 
y una política económica de corte neoliberal que provocó el debilitamiento de 
los sindicatos y circunscribió la toma de decisiones en los ámbitos de la política 
institucional.

El segundo momento está signado por la crisis política. El esquema de “de-
mocracia pactada” empezó a ser cuestionado a partir del 2000 mediante pro-
testas populares contra el neoliberalismo y los partidos tradicionales, con un 
fuerte protagonismo del movimiento campesino e indígena y de los sectores 
urbanos populares. La estabilidad dio paso a una crisis de gobernabilidad que 
provocó la caída del gobierno de Sánchez de Lozada en octubre del 2003, des-
pués de quince meses de gestión, por efecto de una revuelta popular. En apego a 
la norma se produjo la sucesión constitucional y el Vicepresidente se hizo cargo 
del gobierno, pero la crisis siguió su curso provocando su renuncia en junio del 
2004 y, finalmente, el adelantamiento de elecciones generales para diciembre 
del 2005 merced a un amplio acuerdo político. A la presión de los movimientos 
sociales de raigambre campesina e indígena que enarbolaban la demanda de 
una Asamblea Constituyente y de la nacionalización de los hidrocarburos, se 
sumó la emergencia de movimientos cívicos regionales reivindicando la des-
centralización política, bajo una propuesta de autonomías departamentales. 
Las elecciones generales del 2002 ya habían expresado estas mutaciones dis-
cursivas porque se produjo una recomposición en el sistema de partidos bajo el 
signo de la polarización política a partir de la presencia de fuerzas opositoras, 
entre las que sobresalían el Movimiento Al Socialismo (MAS) y el Movimiento 
Indígena Pachakuti (MIP), partidos de raigambre campesina e indígena.

El tercer momento se inaugura en diciembre del 2005 con la victoria del 
MAS y el arribo de Evo Morales a la presidencia de la República con una inédita 
mayoría absoluta en las urnas. Los resultados electorales provocaron una nue-
va renovación en el sistema de partidos y, de manera simultánea, se eligieron 
autoridades departamentales (prefectos) mediante el voto ciudadano con con-
secuencias decisivas para las relaciones entre el oficialismo y la oposición en 
torno al clivaje regional. La reforma política pasó a ser parte de un proceso más 
amplio de transformaciones promovidas por el partido de gobierno. La gestión 
gubernamental del MAS se desplegó con la impronta del nacionalismo y del 
indigenismo: por una parte, mediante una política de nacionalización de los 
recursos naturales que replanteó las relaciones entre el Estado y las empresas 
extranjeras como respuesta al neoliberalismo y, por otra, a través de un pro-
yecto de reforma constitucional que se resumió en un modelo de Estado “plu-
rinacional” que enfatiza los derechos colectivos de los pueblos indígenas y las 
comunidades campesinas. Respecto de la nacionalización de los hidrocarburos 
no existieron discrepancias ni oposición; en cambio, serias divergencias sobre 
la reforma estatal definieron un curso accidentado del proceso constituyente.
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La reforma estatal mediante una Asamblea Constituyente marcó la agen-
da política a partir del 2006. Sin embargo, este cónclave terminó en un virtual 
fracaso porque la bancada oficialista aprobó una propuesta de nueva Consti-
tución sin concertar con la oposición y violando las normas de su reglamen-
to interno. La aprobación de una propuesta que reconocía varios niveles de 
autonomía territorial (privilegiando la autonomía indígena y menoscabando 
la autonomía departamental) provocó la realización de referendos en cuatro 
departamentos (Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando) para aprobar estatutos auto-
nómicos, carentes de legalidad pero con decidido apoyo regional. Los intentos 
de resolver este impasse mediante un acuerdo político para “compatibilizar” 
estas propuestas fracasaron sucesivamente y el resultado fue una mayor pola-
rización política, la exacerbación de las fracturas étnicas y regionales en la so-
ciedad y el agravamiento de la pugna entre el gobierno central y los prefectos. 
En agosto del 2008, esa pugna intentó ser resuelta con la convocatoria a un 
referendo sobre la revocatoria de mandato del Presidente y los prefectos, que 
ratificó a Evo Morales con 67% de los votos, pero también a cuatro prefectos 
opositores que, un mes después, promovieron graves protestas en sus regio-
nes que derivaron en una crisis política que exigió la mediación de la Unión de 
Naciones Suramericanas (Unasur). Finalmente, merced a un acuerdo congresal 
se introdujeron varios cambios en la propuesta oficialista de Constitución y se 
convocó a referendo constituyente para aprobar la nueva carta magna. 

El análisis general del proceso de reforma política contempla dos facetas 
de la relación entre el Estado, el sistema político y la sociedad: representación 
y participación. La primera faceta tiene que ver con la capacidad del sistema 
de representación política para expresar la diversidad de intereses, demandas 
e identidades de la sociedad, o sea, si representa la “diferencia”.2 La segunda 
se refiere a la vigencia y eficacia de normas e instituciones que promueven 
la participación ciudadana en el proceso de decisión y en la gestión pública. 
Este análisis considera el papel de los protagonistas puesto que, en términos 
generales, las reformas políticas e institucionales pueden ser impulsadas “por 
presiones colectivas ‘desde abajo’ (los grupos antes excluidos) o por cálculos 
estratégicos ‘desde arriba’ (los líderes y gobernantes ya existentes)”.3 En el caso 
boliviano, estos impulsos adquirieron diversos matices como consecuencia de 
modificaciones en la composición del sistema de partidos y en las relaciones 
entre las organizaciones políticas y los movimientos sociales. 

En la década del noventa, las reformas fueron promovidas por los par-
tidos y sin la participación de actores sociales, como los influyentes sindica-
tos obreros debilitados por las medidas de ajuste estructural. La formación de 

2. Al respecto, ver Buenaventura de Sousa Santos (2005).

3. En Josep Colomer (2001).
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gobiernos de coalición mediante pactos reforzó la centralidad del sistema de 
partidos; por eso, las negociaciones fueron encaradas en “cumbres” entre jefes 
políticos, que se tradujeron en acuerdos parlamentarios entre el oficialismo y 
la oposición para perfeccionar las normas electorales y enfrentar una reforma 
constitucional parcial con énfasis en los aspectos políticos.

En cambio, las reformas aprobadas en 2004 respondieron a la presión de 
las organizaciones sociales, sobre todo del movimiento campesino e indígena, 
y fueron secundadas por partidos que no participaron en la “democracia pacta-
da”, entre los que sobresalía el MAS. Los cambios pueden entenderse como una 
respuesta a la crisis de representación política y, por ello, fueron incorporadas 
en la Constitución —mediante una reforma parcial— instituciones de la de-
mocracia participativa, como el referendo, la iniciativa legislativa ciudadana y 
la Asamblea Constituyente, puesto que el Parlamento dejó de ser el escenario 
determinante del proceso político de decisión. 

A diferencia de las anteriores etapas, en el tercer momento no se formó 
una coalición política con capacidad hegemónica ni se forjó un proyecto de 
reforma compartido por la mayoría de las fuerzas políticas. Los partidos se 
sometieron a la presión de actores sociales con intereses contrapuestos y las 
relaciones entre el gobierno central y varias regiones presentaron una diná-
mica conflictiva que tornó más complejo el proceso político porque la mayoría 
de los prefectos no respondía a las directrices de los partidos parlamentarios. 
Por ello, el curso del proceso constituyente fue muy accidentado puesto que 
no existió consenso sobre el contenido de la nueva Constitución y las diver-
gencias se trasuntaron en una disputa entre el MAS, que contaba con el apoyo 
del movimiento campesino e indígena, y una oposición dispersa que actuó a 
través de partidos parlamentarios, prefectos y movimientos cívicos de carácter 
regional. 

1. El sentido de la democracia

Ahora bien, ¿qué modificaciones se han producido en el sentido de la demo-
cracia? Desde la inauguración de la “democracia pactada” en 1985 y hasta la 
crisis política de octubre del 2003, la democracia representativa centrada en 
partidos políticos fue el rasgo dominante del funcionamiento del sistema po-
lítico y el sustrato de un régimen presidencialista híbrido o parlamentarizado4 
que era resultado de la mediación congresal en la elección presidencial, debido 
a la ausencia de vencedores con mayoría absoluta en las urnas. Los partidos 
canalizaban las demandas sociales y el proceso de decisión estaba circunscrito 
a las interacciones entre los poderes Ejecutivo y Legislativo. 

4. Al respecto, ver Jorge Lazarte (2005) y René Antonio Mayorga (2002). 
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Después de la caída del gobierno, en octubre del 2003,5 se aprobaron mo-
dificaciones constitucionales con la incorporación de instituciones de demo-
cracia participativa y la apertura de la competencia electoral a agrupaciones 
ciudadanas y pueblos indígenas, quebrando la exclusividad partidista en la 
representación política. El primer referendo se realizó en abril del 2004 para 
definir la política sobre hidrocarburos y, a fines de ese año, las agrupaciones 
ciudadanas tuvieron su bautizo en comicios municipales. A la presencia de 
nuevas modalidades organizativas en la competencia electoral y de novedosas 
pautas de participación ciudadana, se sumó la inédita elección de prefectos 
mediante el voto ciudadano, en diciembre del 2005, dando inicio de facto a la 
descentralización política. La democracia participativa adquirió nuevos bríos 
en julio del 2006 con la realización de un referendo nacional sobre autono-
mías departamentales, de manera simultánea a las elecciones para conformar 
la Asamblea Constituyente, convocada para encarar una reforma total de la 
Constitución. 

En la Asamblea Constituyente se plantearon nuevas reglas para ampliar la 
representación y la participación. El proyecto de una nueva Constitución fue 
aprobado en diciembre del 2007 de manera unilateral por la bancada oficialis-
ta en medio de graves conflictos y fue cuestionado por la oposición política y 
regional. No obstante, antes de su aprobación definitiva en un referendo “de 
salida” realizado en enero del 2009, la oposición parlamentaria consiguió mo-
dificar varios artículos del proyecto oficialista. Al margen de las vicisitudes del 
proceso constituyente, interesa resaltar las nuevas modalidades de ejercicio 
de la democracia que contiene el nuevo texto constitucional. Por una parte, la 
elección presidencial directa y la revocatoria de mandato, que incrementan la 
eficacia del voto ciudadano porque se elimina la mediación parlamentaria en la 
elección presidencial. En esa veta, también se incluye la reelección presidencial 
inmediata por un periodo constitucional. Desde otra perspectiva, se incorpora 
la noción de democracia comunitaria con el reconocimiento de “normas y pro-
cedimientos propios” para la elección de representantes de los pueblos indíge-
nas pero sin negar el principio liberal del voto individual. 

Así, la democracia representativa se modifica con la eliminación de la atri-
bución congresal de elegir Presidente en segunda vuelta, la democracia parti-
cipativa se fortalece con la revocatoria de mandato por votación y, finalmente, 
se introducen pautas de democracia comunitaria subordinadas a las reglas de 
la democracia representativa. De esta manera, el ejercicio de la democracia 
abarca una diversidad de procedimientos prestando atención a la legitimidad 
política más que a la eficacia institucional. 

5. El autor se refiere a la caída del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, después de la cual 
su vicepresidente, Carlos Mesa, asume la Presidencia.



Fernando Mayorga20

2. Proceso de reformas entre 1990-2009: avances y limitaciones

La reforma política adquirió diversos matices en tres momentos que corres-
ponden a fases en el sistema de partidos y a diversas modalidades de relación 
entre partidos políticos y movimientos sociales. 

2.1 Primera ampliación: “democracia pactada” y reforma  
“desde arriba”

El primer conjunto de modificaciones político-institucionales se aprobó en el 
marco de la “democracia pactada” en un periodo de estabilidad en el funciona-
miento del sistema de partidos. La “democracia pactada” estuvo vigente du-
rante casi dos décadas y se caracterizó por la conformación de cinco gobiernos 
de coalición mediante acuerdos partidistas.6 Durante esta fase, la política se 
manifestó bajo diversas modalidades de interacción partidista que tuvieron 
como característica central la formación de coaliciones parlamentarias y/o de 
gobierno —con protagonismo de partidos tradicionales— para resolver el ac-
ceso a la titularidad del poder político y sentar las bases de un esquema de 
gobernabilidad capaz de garantizar la estabilidad política y la eficacia en el pro-
ceso de decisión. Hasta fines de los años noventa, la política se concentró en el 
sistema de partidos y la dinámica oficialismo / oposición en la arena parlamen-
taria, y si bien los pactos que dieron origen a las coaliciones gubernamentales 
propiciaron estabilidad gubernamental, las respuestas a las demandas sociales 
mediante reformas fueron el resultado de acuerdos políticos que congregaron 
a las coaliciones oficialistas y fuerzas parlamentarias opositoras; e, inclusive, 
a organizaciones de la sociedad civil mediante “mesas de diálogo”. Es decir, la 
“democracia pactada” no se limitó al juego estratégico entre partidos políticos 
ni fue solamente un instrumento de acceso y permanencia en el poder, tam-
bién propició una serie de reformas a partir de diversos actos de concertación 
con marcado protagonismo del sistema de partidos. 

Los pactos fueron resultado indirecto de la vigencia de una regla constitu-
cional que establecía la elección del Presidente y Vicepresidente en el Congre-
so, en caso de no existir un vencedor en las urnas con mayoría absoluta. Otras 
normas de carácter electoral apuntalaron esta conducta al reducir el número de 
partidos para simplificar las alternativas de pacto mediante la introducción de 
requisitos y sanciones que lograron establecer un número promedio de cinco 

6. Paz Estenssoro del MNR entre 1985-1989, con apoyo congresal de ADN; Paz Zamora del 
MIR, entre 1989-1993, en coalición con ADN; Sánchez de Lozada del MNR, entre 1993-1997, 
en coalición con UCS y MBL;  Bánzer Suárez-Jorge Quiroga de ADN, entre 1997-2002, en 
coalición con MIR, UCS y Condepa; y Sánchez de Lozada del MNR, entre 2002-2003, en coa-
lición con el MIR y la NFR.
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partidos relevantes. Por efecto de estas modificaciones, el sistema de partidos 
adquirió como rasgo dominante un carácter multipartidista moderado. De diez 
partidos con representación parlamentaria en 1982 y 1985, el número de fuer-
zas disminuyó a cinco en 1989 y, entre 1993 y 2002, los partidos con represen-
tación parlamentaria no excedieron la cantidad de siete y aquellos que tenían 
posibilidades de formar coaliciones no llegaron a media docena (cuadro 2). Por 
su parte, las relaciones interpartidarias —distancia ideológica— estuvieron 
bajo la influencia de un principio hegemónico que reorganizó la política y la 
economía propiciando una tendencia centrípeta en el sistema de partidos.

El comportamiento partidista en los gobiernos de la “democracia pactada” 
no tuvo características homogéneas ni su acción se redujo a determinadas pau-
tas de interacción, tales como cálculos instrumentales e intereses de cliente-
lismo de los socios de las coaliciones.7 Estos elementos no explican de manera 
cabal su reproducción en el tiempo, puesto que la vigencia de ese modelo de 
gobernabilidad durante quince años fue resultado, más bien, del predominio 
de un principio hegemónico con capacidad para articular las prácticas y discur-
sos de los partidos relevantes. Dicho principio hegemónico estaba conformado 
por dos polos discursivos que organizaron la política y la economía desde 1985: 
la democracia representativa, basada en la centralidad del sistema de partidos 
sometido a una lógica de pactos; y el neoliberalismo, puesto en vigencia con 
medidas de ajuste estructural que redefinieron los roles del Estado y el mer-
cado. Este orden discursivo dominante permitió la convergencia centrípeta de 
las distintas fuerzas políticas, principalmente de los tres partidos que alterna-
ron en el manejo del Poder Ejecutivo (MNR, MIR y ADN) y que concentraron 
casi dos tercios del apoyo electoral durante ese periodo (cuadro 1).

La capacidad articulatoria de la “democracia pactada” también se manifes-
tó en la adaptación del neopopulismo, un fenómeno político que se extendía 
en el continente bajo diversas expresiones y era considerado un riesgo para la 
consolidación de la democracia. En Bolivia, el neopopulismo se expresó en dos 
partidos —UCS y Condepa— que irrumpieron en el ámbito electoral en 1989 
organizados en torno a liderazgos carismáticos y con capacidad para incorpo-
rar nuevas demandas e identidades sociales en el escenario político.8 Pese a 
obtener una votación conjunta cercana a un tercio del electorado, el neopopu-
lismo no desplazó a los partidos tradicionales porque UCS y Condepa eran fuer-
zas rivales y, por separado, se adscribieron tempranamente a los códigos de 
la “democracia pactada” mediante la suscripción de acuerdos con los partidos 
tradicionales en el ámbito municipal y se convirtieron en partidos relevantes 
llegando a formar parte de coaliciones de gobierno en 1993 y 1997. El impacto 

7. Al respecto, ver Fernando Calderón y Eduardo Gamarra (2004) y Luis Tapia (2001). 

8. Al respecto, ver Fernando Mayorga (2002). 
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del neopopulismo se manifestó de varias maneras: inclusión política de secto-
res sociales marginados, apertura de la discursividad política a nuevas identi-
dades, sobre todo étnico-culturales, e incorporación de demandas de carácter 
redistributivo en las ofertas electorales. También influyó en la incorporación 
de normas destinadas a regular la tarea partidista en respuesta al caudillismo 
y al clientelismo que caracterizaban su desempeño. 

En su origen, el pacto se limitó a un acuerdo congresal y, posteriormente, 
la lógica dominante fue la conformación de coaliciones parlamentarias y de go-
bierno con cada vez mayor cantidad de socios (en 1985, un partido se hizo car-
go del gobierno; en 1989, una alianza de dos partidos; en 1993, tres fuerzas con 
un partido dominante; en 1997, un acuerdo entre cinco partidos; y en 2002, 
una coalición de tres fuerzas análogas), que denota el desplazamiento de las 
consideraciones programáticas hacia negociaciones pragmáticas. Así, a medida 
que transcurrió el tiempo se fue imponiendo el uso instrumental de la mayoría 
parlamentaria en el proceso de decisión y el cuoteo político en la gestión públi-
ca, comportamientos que incentivaron las críticas a la “democracia pactada”. 

En ese contexto, se produjo la primera ampliación de la democracia a tra-
vés de reformas que fueron fruto de las intenciones y decisiones de los actores 
institucionales. Los impulsos reformistas provinieron “desde arriba” porque 
la política estaba relativamente circunscrita al sistema de partidos. Los parti-
dos respondieron a la necesidad de su adecuación a un entorno institucional 
que empezó a mostrar sus aristas deficitarias a medida que las elecciones se 
volvieron rutinarias y, luego, cuando surgieron partidos neopopulistas repre-
sentando nuevas demandas e identidades sociales. Ese impulso reformista fue 
resultado de la convergencia centrípeta en el sistema de partidos que permitió 
la suscripción de acuerdos que involucraron a todas las fuerzas parlamentarias 
y definieron una agenda de reformas institucionales. El proceso se llevó a cabo 
en dos etapas, entre 1991 y 1992, incluyendo una parcial reforma constitucio-
nal que fue aprobada en 1994.

El acuerdo de 1991 estableció modificaciones en el sistema electoral para 
otorgar mayor credibilidad a los procesos electorales mediante la recomposi-
ción de la Corte Nacional Electoral con la presencia de cuatro miembros inde-
pendientes de los partidos, elegidos por dos tercios de votos en el Parlamento, 
y otro designado por el presidente de la república; el respeto del sufragio con 
escrutinio en urna; y la adopción de un método de asignación de escaños para 
propiciar la presencia de minorías. El acuerdo de 1992 fue suscrito con la fina-
lidad explícita de “modernizar el Estado y fortalecer la democracia” y definió 
la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia con dos tercios de 
votos congresales y la elaboración de una propuesta de reforma constitucional 
parcial, así como de una norma específica para democratizar el funcionamien-
to partidista. Estos acuerdos delinearon los alcances de la reforma política y su 
implementación abarcó tres gestiones presidenciales, denotando el alcance y 
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la efectividad del pacto entre partidos y la autonomía de las decisiones políti-
cas respecto de las presiones sociales. 

Vale resaltar la introducción de la regla de dos tercios en el Parlamento 
para realizar nombramientos de autoridades y aprobar algunas leyes, porque 
esa norma exigía una concertación entre el oficialismo y la oposición. Es decir, 
a la norma constitucional que incentivaba la formación de mayorías congresa-
les para elegir Presidente en segunda vuelta se adicionó una regla que constre-
ñía las conductas partidistas impulsando el establecimiento de acuerdos entre 
varias fuerzas parlamentarias, incluida la oposición.

Los cambios más importantes se introdujeron con la primera reforma 
constitucional parcial aprobada en 1994, mediante un procedimiento que exi-
gía la concertación partidista en dos periodos legislativos, poniendo en jue-
go la solidez de los acuerdos. Las reformas fueron respuestas a demandas de 
participación, representatividad y estabilidad políticas. En el primer caso, con 
la ampliación del derecho a voto a los 18 años; en el segundo, con la incor-
poración de diputados uninominales en la Cámara Baja y, en el tercer tópi-
co, con la elección congresal del binomio presidencial entre las dos —ya no 
tres— candidaturas más votadas, en caso de ausencia de vencedor con mayo-
ría absoluta. Otra medida respondió a necesidades de combinar legitimidad y 
estabilidad con la incorporación del voto constructivo de censura a los alcaldes 
en un intento —infructuoso— de introducir elementos de parlamentarismo 
en el ámbito municipal. A estas reformas se adicionó la creación del Tribunal 
Constitucional, el Consejo de la Judicatura y la Defensoría del Pueblo para for-
talecer el Poder Judicial. 

Otras reformas de rango menor estuvieron dirigidas de manera específica 
a las organizaciones políticas con similar intención de fortalecer la participa-
ción y la capacidad representativa de los partidos. Así, en 1997, se estableció 
una “ley de cuotas” que incentivaba la participación de las mujeres introdu-
ciendo la obligatoriedad de presencia femenina en, por lo menos, un tercio 
de las listas de candidatos. Asimismo, en 1999 se aprobó la ley de partidos 
políticos con la pretensión de promover la democracia interna en su seno y re-
gular su funcionamiento mediante el otorgamiento de competencias a la Corte 
Nacional Electoral para efectuar labores de fiscalización, tareas que se inicia-
ron en 1997 a raíz del establecimiento de un financiamiento estatal para las 
campañas electorales. Esta ley, sin embargo, no pudo ser aplicada a cabalidad 
porque las elecciones internas realizadas por los partidos tradicionales fueron 
un fracaso y con el advenimiento de la crisis política dejó, prácticamente, de 
tener vigencia. Adicionalmente, la fiscalización del órgano electoral se limitó a 
los recursos públicos impidiendo establecer mecanismos de transparencia en 
el manejo del financiamiento partidista. 

Una reforma importante se introdujo en el ámbito municipal con la im-
plementación de la ley de participación popular, promulgada en 1995, que 
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reconoció gobiernos municipales en todo el territorio nacional y, con ello, pro-
fundizó la eficacia del voto ciudadano. La democracia local se convirtió en una 
nueva arena política que permitió el surgimiento de fuerzas políticas y modifi-
có las relaciones entre partidos y organizaciones sociales. Un efecto secundario 
de esta norma fue la personalización de la representación política que se agu-
dizó, a partir de 1997, con la elección de alrededor de la mitad de los diputa-
dos en circunscripciones uninominales. Precisamente, estos serán ámbitos de 
disputa electoral favorables al movimiento campesino e indígena en cuyo seno 
se fueron conformando nuevos partidos, como el MAS, concebido como “ins-
trumento político” del sindicalismo. Así, la primera incursión del movimiento 
cocalero, sustrato sindical del MAS, se produjo en los comicios municipales de 
1995, y se reforzó en 1997 con la elección de cuatro diputados uninominales, 
entre ellos su principal dirigente —Evo Morales— con la mayor votación en el 
país, en un avance que concluyó con su victoria electoral en 2005 con mayoría 
absoluta, después de ocupar el segundo lugar en los comicios generales del 
2002. O sea, las reformas políticas de los años noventa crearon condiciones 
políticas e institucionales para la emergencia y protagonismo del movimiento 
campesino e indígena mediante organizaciones políticas propias. 

En suma, las reformas implementadas en esta fase permitieron ampliar la 
democracia y modificaron positivamente las reglas de la competencia electoral 
introduciendo mecanismos destinados a fortalecer el vínculo entre el sistema 
de partidos y la sociedad. Sin embargo, una de las facetas centrales de la re-
forma política — la ley de partidos políticos— referida a la democratización 
interna y a la renovación de liderazgos no tuvo una aplicación eficaz, lo que 
provocó un mayor deterioro de la capacidad representativa de los partidos tra-
dicionales y el descrédito de la “democracia pactada” que, precisamente, a fines 
de la década del noventa, empezó a ser cuestionada “desde abajo”, es decir, por 
la acción directa de actores sociales. La creación de nuevas arenas políticas en 
el ámbito municipal y parlamentario con la expansión de gobiernos munici-
pales y la instauración de circunscripciones uninominales sentaron las bases 
para la renovación en el sistema de partidos, y la movilización social definió la 
agenda de la reforma política con demandas de mayor participación.

2.2 Segunda ampliación: crisis política y presión “desde abajo”

El año 2000 se inició un ciclo de protestas sociales contra el neoliberalismo 
que se combinó con críticas a la “partidocracia” y con una demanda de demo-
cracia directa bajo la consigna de Asamblea Constituyente. El cuestionamien-
to al modelo político vigente desde 1985 había empezado a manifestarse en 
1997 con la presencia de fuerzas contestatarias de izquierda en el Parlamento 
—como el MAS, en alianza con el Partido Comunista— que combinaron su la-
bor opositora con acciones extraparlamentarias, merced a su imbricación con 
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el movimiento sindical y a su afinidad ideológica con los actores de la protesta 
social. De esta manera empezó a articularse una difusa propuesta alternativa al 
neoliberalismo, proponiendo mayor protagonismo estatal, y una interpelación 
a la “democracia pactada” con consignas de democracia directa promovidas por 
movimientos sociales. Sus efectos políticos se manifestaron en las elecciones 
generales del 2002 con la mengua del apoyo electoral a los partidos tradiciona-
les y el surgimiento de partidos opositores (Nueva Fuerza Republicana – NFR 
y MIP) y el crecimiento del MAS, que obtuvo el segundo lugar. La impugnación 
a la capitalización de las empresas estatales y la demanda de una Asamblea 
Constituyente marcaron el debate electoral; el resultado de las negociaciones 
poselectorales fue la elección de Sánchez de Lozada merced a un pacto entre 
el MNR y el MIR, al que se sumó la NFR. Este gobierno se sustentó en una frá-
gil mayoría parlamentaria y enfrentó una vigorosa oposición conformada por 
fuerzas emergentes (el MAS y el MIP) que transitaron de la crítica a la capita-
lización a una demanda de nacionalización y exigieron la convocatoria a una 
Asamblea Constituyente como condición de cualquier acuerdo político. 

La tendencia centrípeda motivada por la capacidad hegemónica del neo-
liberalismo y la “democracia pactada” llegó a su fin y el sistema de partidos, 
sometido a una recomposición interna, adquirió rasgos de polarización con el 
MAS a la cabeza de la oposición y convertido en la segunda fuerza política del 
país. Empero, la mayoría parlamentaria oficialista, antaño condición suficien-
te para la gobernabilidad, ya no era capaz de producir estabilidad política ni 
eficacia en el proceso de decisión. Tampoco los acuerdos entre el oficialismo y 
la oposición eran viables debido a sus diferencias programáticas. La concerta-
ción dio paso al enfrentamiento y la crisis política se resolvió con la renuncia 
de Sánchez de Lozada en octubre del 2003. 

La “democracia pactada” sufrió la desarticulación de la última coalición de 
gobierno y una circunstancial votación mayoritaria en el Congreso —exigida 
por la presión social— aprobó la sucesión constitucional en la figura del vice-
presidente Carlos Mesa, carente de brigada parlamentaria. El pacto de antaño 
dio paso a actos circunstanciales de concertación entre el gobierno de Carlos 
Mesa y el Poder Legislativo en torno a temas específicos y su carácter episó-
dico denotó la existencia de nuevas reglas —informales y formales— para el 
desempeño político y nuevos escenarios para la toma de decisiones. La crisis 
política se transformó en —o puso en evidencia— una crisis estatal. A los sec-
tores sociales —sobre todo el movimiento campesino e indígena— que enar-
bolaban la Asamblea Constituyente y la nacionalización de los hidrocarburos 
se contrapusieron algunos movimientos cívicos regionales con una demanda 
de autonomías departamentales que se convirtió en el eje del discurso sobre la 
descentralización política. Estos actores desplegaron movilizaciones —cabil-
dos, marchas, bloqueos— que definieron la actuación de los partidos que apro-
baron el adelantamiento de elecciones generales para resolver la crisis política. 
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Es decir, las reformas de los años noventa no mitigaron las impugnacio-
nes a la “democracia pactada”. Estas asumieron carácter de demandas de de-
mocracia participativa y fueron esgrimidas desde fines de esa década mediante 
acciones de protesta o intentos de concertación entre el gobierno y las organi-
zaciones sociales, donde se propusieron diversas reformas que incluían la eli-
minación del monopolio de la intermediación partidaria en la representación 
política, así como el reconocimiento de modalidades de democracia participa-
tiva, como la consulta popular, el plebiscito y la iniciativa legislativa popular.

Las demandas de los sectores sociales se tradujeron en la aprobación 
congresal de una segunda reforma constitucional parcial en febrero del 2004, 
dando curso a la segunda ampliación de la democracia sobre los restos de la 
“democracia pactada”. En este caso, a diferencia de la anterior experiencia, el 
impulso vino “desde abajo” por acción de movimientos sociales de diversa ín-
dole, pero se materializó por la crisis de los partidos tradicionales y la presen-
cia de fuerzas contestatarias en el sistema de partidos —como el MAS— que 
se habían convertido en alternativas de poder. La reforma se manifestó en la 
incorporación de instituciones de democracia participativa, como el referendo, 
la iniciativa legislativa ciudadana y la Asamblea Constituyente, que transfor-
marían las pautas del proceso de decisión y los procedimientos para la reforma 
constitucional. 

Paralelamente, se modificaron las reglas de la competencia electoral con la 
incorporación de nuevas organizaciones en la disputa política —agrupaciones 
ciudadanas y pueblos indígenas—, eliminando la exclusividad partidista en la 
representación política. Si la inclusión de agrupaciones ciudadanas respondió 
al temperamento antipartidista dominante en la sociedad, la presencia de los 
pueblos indígenas tenía que ver con las modificaciones en la discursividad po-
lítica que empezaba a ordenarse en torno al clivaje étnico-cultural como resul-
tado del protagonismo del movimiento campesino indígena. Si en la reforma 
constitucional de 1994 este clivaje fue respondido con el reconocimiento de 
la diversidad étnica y cultural de la sociedad y de algunos derechos colectivos 
de los pueblos indígenas, en esta fase sus efectos se manifestaron en la au-
torepresentación política del movimiento campesino e indígena constituido 
en base social y organizativa del MAS y con fuerte presencia en la Asamblea 
Constituyente. 

La combinación de democracia representativa y participativa, así como 
la apertura de la competencia electoral a organizaciones no partidistas no ce-
rraron el abanico de reformas. A partir de la demanda de autonomías depar-
tamentales promovida por algunas regiones, se acordó la elección directa de 
prefectos mediante el voto ciudadano, limitando la prerrogativa presidencial 
de designar autoridades políticas en el ámbito departamental. El Parlamen-
to había dejado de actuar solamente al compás de los acuerdos partidistas y 
sus decisiones respondían a presiones sociales de diversa índole, entre las que 
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sobresalía la demanda de descentralización política como respuesta al clivaje 
regional. Estas presiones fueron canalizadas institucionalmente hacia la con-
sulta electoral y, en el caso de la convocatoria al referendo sobre autonomías 
departamentales, se hizo uso adicional de la iniciativa legislativa ciudadana.

Al margen de los efectos institucionales y políticos de las reformas consti-
tucionales parciales de 1994 y 2004, los resultados de las elecciones generales 
del 2005 modificaron las expectativas respecto de las reformas sobre represen-
tación y participación y abrieron el camino hacia una nueva ampliación de la 
democracia mediante un proceso constituyente. 

2.3 Tercera ampliación: polarización política y proceso constituyente

La victoria de Evo Morales por mayoría absoluta en diciembre del 2005 inau-
gura una nueva fase en el proceso de reforma política. Los resultados electo-
rales provocaron la renovación en el sistema de partidos con la conversión del 
MAS en la principal fuerza política, el surgimiento de la agrupación ciudadana 
Podemos y de Unidad Nacional, forjados sobre resabios de la ADN y el MIR, y 
la presencia marginal del MNR, único sobreviviente del pasado. También se 
eligieron prefectos mediante voto ciudadano con consecuencias decisivas para 
las relaciones entre el oficialismo y la oposición en torno al clivaje regional y 
con la disminución de los recursos de poder del presidente de la república al 
perder su prerrogativa constitucional de designar autoridades departamenta-
les. La reforma política pasó a ser parte de un proceso más amplio de transfor-
maciones estatales mediante una Asamblea Constituyente en un contexto de 
polarización política y conflictividad social.

La disputa política adquirió contornos inéditos. El MAS venció con 54% 
de votos y obtuvo la mayoría en la Cámara de Diputados; no obstante, ocupó 
el segundo lugar en el Senado, detrás de Podemos. Esta distribución de fuerzas 
se tradujo, desde enero del 2007, en una situación de gobierno dividido, puesto 
que la oposición sumó fuerzas para controlar a la Cámara Alta y esta circuns-
tancia originó un conflicto permanente entre el Poder Ejecutivo y el Senado.

A la recomposición en el sistema de partidos se sumó la emergencia de 
nuevos actores políticos de carácter regional, originando una inédita y con-
flictiva división vertical de poderes. En diciembre del 2005, por primera vez los 
prefectos fueron elegidos mediante voto ciudadano. En seis de los nueve de-
partamentos vencieron candidatos rivales del MAS, resultados que complica-
ron las relaciones entre el oficialismo y la oposición parlamentaria puesto que 
la mayoría de los prefectos no tenían lazos con las fuerzas congresales y, en va-
rias circunstancias, actuaron al margen —o en sustitución— de los partidos de 
oposición. Esta pugna vertical de poderes se tradujo en una territorialización 
del conflicto político que también afectó el desarrollo del proceso de reforma 
estatal enfilado a una Asamblea Constituyente. 
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A partir de agosto del 2006 se abrió otro escenario político inédito con 
la inauguración de la Asamblea Constituyente. Las elecciones para constitu-
yentes se realizaron en julio del 2006 y el MAS obtuvo la victoria con mayoría 
absoluta (cuadro 3), aunque para la aprobación del nuevo texto constitucional 
se requerían dos tercios de constituyentes, una regla que a la postre se conver-
tiría en motivo de discordia. Para este cónclave, 16 fuerzas, entre partidos y 
agrupaciones ciudadanas, obtuvieron representantes; sin embargo, los cuatro 
partidos parlamentarios concentraron más del 80% de los asientos (cuadro 
4). Simultáneamente a las elecciones para constituyentes, se llevó a cabo un 
referendo sobre autonomías departamentales y el “No” a la pregunta9 —pro-
movido por el partido de gobierno— obtuvo la mayoría de votos en el ámbito 
nacional y venció en cinco departamentos. Sin embargo, el “Sí” venció en los 
cuatro restantes y esta división marcaría el desarrollo conflictivo de la Asam-
blea Constituyente (cuadro 5), puesto que esos resultados eran vinculantes 
para ese cónclave.

La Asamblea Constituyente concluyó en diciembre del 2007 con la apro-
bación de un proyecto oficialista de texto constitucional y el rechazo de la opo-
sición política y regional, en medio de graves conflictos con saldos fatales. Se 
impuso un texto constitucional basado en una crítica a la colonización espa-
ñola, al periodo liberal republicano y al proyecto de homogeneización cultural 
del nacionalismo revolucionario, todos ellos concebidos como expresiones de 
un modelo estatal excluyente y discriminador respecto de las “naciones y pue-
blos indígena originario campesinos”, ahora constituidos en los sujetos pri-
vilegiados de un modelo de Estado “plurinacional comunitario” que reconoce 
los derechos colectivos de los pueblos indígenas —entre ellos, las autonomías 
territoriales indígenas— e institucionaliza los “usos y costumbres” de raigam-
bre étnica. 

La ausencia de concertación sobre la reforma constitucional —sobre todo 
en lo relativo a la organización territorial del Estado, pese a que incluye auto-
nomías departamentales, junto con las de carácter municipal e indígena— fue 
respondida entre mayo y junio por los prefectos opositores con la realización 
de referendos regionales para aprobar estatutos e implementar sus autono-
mías departamentales al margen de la norma constitucional. La reacción ofi-
cialista fue promover una consulta popular para la revocatoria de mandato del 

9. La consulta popular se realizó en torno a la siguiente pregunta: “¿Está usted de acuerdo, en 
el marco de la unidad nacional, en dar a la Asamblea Constituyente el mandato vinculante  
para establecer un régimen de autonomía departamental aplicable inmediatamente des-
pués de la promulgación de la nueva Constitución Política del Estado en los Departamentos 
donde este Referendo tenga mayoría, de manera que sus autoridades sean elegidas direc-
tamente por los ciudadanos y reciban del Estado competencias ejecutivas, atribuciones 
normativas administrativas y los recursos económicos financieros que les asigne la nueva 
Constitución Política del Estado?”.
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Presidente y los prefectos que se realizó en agosto de ese año. Los resultados 
ratificaron a Evo Morales con 67% de votos, no obstante también fueron rati-
ficados los prefectos opositores de los cuatro departamentos autonomistas y 
la crisis política siguió su curso. Finalmente, un acuerdo congresal en octubre 
del 2008 resolvió el impasse entre el oficialismo y la oposición con la aproba-
ción de varias modificaciones en el proyecto de texto constitucional aprobado 
por la Asamblea Constituyente —es decir, el Parlamento actuó de facto como 
Congreso Constituyente— que viabilizó la convocatoria a referendo para su 
aprobación. Este desenlace no estuvo exento de problemas porque el oficialis-
mo intentó un par de veces convocar a un referendo constitucional mediante 
decreto presidencial, pero estos intentos fueron rechazados por la Corte Na-
cional Electoral, haciendo prevalecer la norma constitucional. La suscripción 
del acuerdo congresal estuvo precedida de graves conflictos en las regiones au-
tonomistas, incluyendo una masacre de seguidores del MAS, y se llevó a cabo 
en medio de un cerco al Parlamento realizado por sectores sociales afines al go-
bierno para contrarrestar la capacidad de veto de la oposición que, finalmente, 
logró introducir varios cambios en el texto constitucional. En este desenlace 
resultó fundamental la decisión de Evo Morales, quien desechó una probable 
segunda reelección consecutiva —al considerar su actual gestión gubernamen-
tal como la primera para fines de reelección— y se puso al mando de la movi-
lización social para evitar que el cerco empujase al fracaso a las negociaciones 
con la oposición. Es decir, ninguna fuerza política ni coalición de actores fue 
capaz de imponer su propuesta de reforma estatal, aunque la orientación de la 
nueva Constitución fue definida por el MAS. 

En suma, en esta fase el funcionamiento del sistema de partidos tuvo que 
adecuarse a la existencia de escenarios políticos e institucionales paralelos al 
Parlamento que debilitaron su capacidad para manejar de manera cohesionada 
el proceso político; sin embargo, el derrotero del proceso constituyente fue 
definido en el Congreso mediante un acuerdo partidista debido a los constre-
ñimientos institucionales. 

2.4 Vicisitudes de la tercera ampliación: entre el principio y lo fáctico

La nueva Constitución fue aprobada con 61% de votos en el referendo reali-
zado en enero del 2009. Su aplicación se inició con la aprobación de la ley de 
régimen electoral transitorio en abril del 2009, que definió la convocatoria a 
elecciones generales en diciembre del 2009 y a comicios departamentales y 
municipales en abril del 2010. Esta ley electoral, aprobada mediante un acuer-
do entre el oficialismo y la oposición en medio de otra crisis política, pone de 
manifiesto la distancia entre los principios normativos de la Constitución y 
su aplicación fáctica. Así, varios postulados referidos al carácter plurinacio-
nal del Estado terminaron subordinados a la democracia liberal, y también se 
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relativizó el riesgo de concentración del poder en una fuerza política preser-
vando reglas que resguardan el pluralismo político.

De manera general, el nuevo diseño constitucional está centrado en el 
“pluralismo nacional”, como rasgo dominante del modelo de “Estado Unitario 
Social de Derecho Plurinacional Comunitario” (art. 1). El reconocimiento del 
pluralismo en diversas facetas: “pluralismo político, económico, jurídico, cul-
tural y lingüístico”, supone una ampliación de la capacidad representativa del 
Estado. Sin embargo, el rasgo que define el carácter “plurinacional” del Estado 
y que se constituye en el eje discursivo del diseño del sistema político es la plu-
rinacionalidad, que implica el reconocimiento de “naciones y pueblos indíge-
na originario campesinos” (art. 2), como sujetos con derechos colectivos. Este 
rasgo se reproduce en la nominación de algunas instituciones: la Asamblea Le-
gislativa Plurinacional, el Órgano Electoral Plurinacional y el Tribunal Consti-
tucional Plurinacional, para las cuales se define que algunos de sus miembros 
deben tener “origen indígena originario campesino” (organismo electoral) 
o ser elegidos con “criterio de plurinacionalidad” (Tribunal Constitucional). 
También se menciona al “gobierno plurinacional” (arts. 5 y 202), y entre las 
atribuciones del Presidente se establece que debe designar a los ministros “res-
petando el carácter plurinacional y la equidad de género en la composición del 
gabinete ministerial” (art. 173). Es decir, los efectos institucionales del plura-
lismo nacional son leves y en cierta medida se circunscriben al establecimiento 
de cuotas étnicas de manera imprecisa.10

En cuanto a la Asamblea Legislativa Plurinacional, la novedad radica en la 
incorporación de circunscripciones especiales indígenas en el sistema electo-
ral, aunque no se precisa un número específico. Esta incorporación implica una 
nueva ampliación de la democracia porque a la combinación entre democracia 
representativa y participativa —establecida cinco años antes—, se adiciona la 
democracia comunitaria. Si bien esta modalidad de democracia se refiere a “la 
elección, designación o nominación de autoridades y representantes por nor-
mas y procedimientos propios de las naciones y pueblos indígena originario 
campesinos” (art.11), estas reglas solamente tienen vigencia “siempre y cuan-
do el acto electoral no esté sujeto al voto igual, universal, directo, secreto, libre y 
obligatorio” (art. 26, cursivas nuestras), es decir, su aplicación está articulada 
—en una lógica de subordinación— a la democracia representativa, tal como 
se definió en la ley electoral transitoria, como veremos más adelante.

10. Otro ejemplo tiene que ver con el reconocimiento de las lenguas indígenas, en total 36, como 
idiomas oficiales aparte del castellano, lo que se traduce en la obligatoriedad de hablar por 
lo menos dos idiomas oficiales para desempeñar funciones públicas (art. 273), incluidas las 
de carácter político. Sin embargo, una disposición transitoria definió que su aplicación será 
“progresiva” de acuerdo a una ley específica, es decir, no tendrá consecuencias para las can-
didaturas en las elecciones nacionales del 2009 y departamentales y municipales del 2010.
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Las reformas acerca del régimen de gobierno son profundas en cuanto a la 
modalidad de elección del Presidente. En primer lugar, la introducción de la se-
gunda vuelta en las urnas elimina la posibilidad de una elección congresal del 
binomio presidencial y, con ello, desaparecen los rasgos híbridos del presiden-
cialismo boliviano que fueron la principal característica de su funcionamiento 
durante el ciclo de la “democracia pactada”. La apuesta por la elección directa 
mediante mayoría absoluta de votos se refuerza con la segunda alternativa 
que reconoce como Presidente al vencedor si obtiene el 40% de los votos y una 
diferencia de diez puntos respecto del segundo (art. 167). A esto se suma la 
introducción de la revocatoria del mandato presidencial mediante plebiscito 
y, además, la reelección presidencial inmediata por un periodo. Estas reformas 
refuerzan el presidencialismo, aunque no se combinan con modificaciones sus-
tantivas en las relaciones entre los poderes Ejecutivo y Legislativo; más aún, 
se introduce un sesgo “parlamentarista” porque se establece la renuncia de los 
ministros por efecto de censura congresal por dos tercios de votos.

La revocatoria de mandato está consignada, junto con la iniciativa legisla-
tiva y la Asamblea Constituyente, como modalidades de democracia “directa y 
participativa”; también se incluye la asamblea, el cabildo e inclusive la consulta 
previa. Sin embargo, la Asamblea y el cabildo solamente tienen carácter delibe-
rativo, es decir, no tienen capacidad decisoria.

En el ámbito legislativo se mantiene el bicameralismo, pero se amplía el 
número de senadores —de tres a cuatro— que son asignados de manera pro-
porcional. Asimismo, se conserva el sistema mixto —uninominal y plurino-
minal— para la elección de diputados, aunque se incluyen circunscripciones 
especiales indígenas.11 También se ratifica a los partidos, agrupaciones ciuda-
danas y pueblos indígenas como sujetos para la competencia electoral bajo el 
término genérico de “organizaciones políticas”. Desde otra perspectiva, se es-
tablece la igualdad de condiciones entre mujeres y varones en la participación 
política mediante alternancia en las listas de candidatos, y se amplía el derecho 
a elegibilidad de los jóvenes mayores de 18 años, puesto que se eliminan los 
requisitos de edad para postular a los órganos legislativos que estaban vigen-
tes en la anterior Constitución. Finalmente, se reconoce el derecho a voto a 
los bolivianos residentes en el extranjero, un aspecto importante en el debate 
sobre el ejercicio de ciudadanía tomando en cuenta el incremento de los flujos 

11. En abril del 2009 se aprobó la ley de régimen electoral transitorio, una norma que definió la 
creación de siete circunscripciones especiales en áreas rurales, sin ajustarse a la media po-
blacional de los distritos uninominales y sin necesaria continuidad geográfica en regiones 
donde los pueblos indígenas sean minoría poblacional. Los candidatos serán postulados 
por organizaciones políticas y su elección es por mayoría simple, es decir, no se aplica el 
criterio de autorrepresentación ni se los elige mediante normas y procedimientos de los 
pueblos indígenas, denotando los límites de la aplicación de la democracia comunitaria.
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migratorios a Europa, particularmente a España, y la presencia de importantes 
comunidades bolivianas en Argentina y Estados Unidos.12 

Otro aspecto importante tiene que ver con la división vertical de poderes, 
porque se introduce un régimen de autonomías territoriales con tres niveles 
de gobierno con similar rango constitucional y capacidad legislativa: depar-
tamental, municipal e indígena. Esto implica la descentralización política del 
Estado y la conformación de gobiernos subnacionales mediante voto directo 
(departamental y municipal) y normas y procedimientos propios (indígenas) 
inaugurando, en el caso departamental, nuevos espacios institucionales de re-
lación entre el Ejecutivo y el Legislativo y, por ende, la creación de subsistemas 
de partidos de carácter regional. 

La implementación parcial de la Constitución se inició con la aprobación 
de la ley de régimen electoral transitorio. Esta norma convocó a las elecciones 
generales de diciembre del 2009, no establece reglas que favorezcan nítida-
mente la concentración de escaños en el partido vencedor, y contiene disposi-
ciones que limitan el carácter “plurinacional” del Estado.

La posibilidad de concentración de escaños en una organización política 
radica en que la elección por mayoría simple en distrito uninominal favorece a 
los partidos fuertes. Por lo tanto, se produciría una concentración de escaños 
en la tienda política ganadora que respalda al Presidente en la medida en que 
la ley electoral transitoria incrementó el número de diputados uninominales 
(setenta + siete circunscripciones especiales indígenas) en detrimento de los 
plurinominales (53 representantes). Adicionalmente, se mantiene el sistema 
D’ Hont para asignar escaños plurinominales, método que favorece a los más 
votados. No obstante, existe una regla de corrección de proporcionalidad que 
establece que del total de escaños que corresponda a una organización política 
se restará sus diputaciones uninominales hasta llegar a la cantidad proporcio-
nal correspondiente. Es decir, las reglas no incentivan directamente la con-
centración de la representación política en una sola fuerza; esta contingencia 
depende de la votación obtenida por el partido —o coalición electoral— del 
candidato presidencial vencedor. 

En suma, no existen condiciones institucionales para forjar un presiden-
cialismo de mayoría. Este efecto depende del tipo de sistema de partidos y, 
en la actualidad, su posibilidad reposa en la existencia de un partido fuerte 
(MAS) que obtuvo votaciones superiores a la mayoría absoluta y un líder polí-
tico (Evo Morales) que logró dos tercios de apoyo en ocasión de la ratificación 

12. La aplicación de esta reforma será progresiva. Para los comicios presidenciales del 2007, la 
ley electoral transitoria establece el 6% del padrón nacional (alrededor de 250 mil) como 
límite de inscripción de residentes en el extranjero y prohíbe que en un país se concentre 
la mitad de esa cifra. La Corte Nacional Electoral definió inicialmente que la inscripción 
abarcaría a Argentina, Brasil, España y Estados Unidos. 
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de su mandato presidencial.13 Desde otra perspectiva, si se produce un cuadro 
de multipartidismo fragmentado, estas reglas pueden incentivar la formación 
de coaliciones parlamentarias y/o de gobierno o, bien, provocar una situación 
de ingobernabilidad por el consiguiente bloqueo institucional mutuo entre los 
poderes Ejecutivo y Legislativo que derivaría en una crisis política.

En cuanto a la representación política de las “naciones y pueblos indíge-
na originario campesinos”, mediante circunscripciones especiales vale resaltar 
que la norma constitucional no establece un número de circunscripciones in-
dígenas, aunque sí define la composición de la Cámara Baja en 130 diputados, 
elegidos en partes iguales en circunscripciones uninominales y plurinomina-
les. Un criterio inicial para definir la cantidad de circunscripciones especiales 
indígenas fue el número de lenguas nativas (36) reconocidas como idiomas 
oficiales, que implicaba la suposición de la existencia de 36 “naciones y pueblos 
indígena originario campesinos”, algunos de los cuales —la mayoría— tiene 
población reducida. En el proyecto oficialista de ley electoral transitoria se 
consignaron catorce circunscripciones especiales indígenas, empero, después 
del acuerdo con la oposición, esa cifra disminuyó a siete, estableciendo solo 
una circunscripción en siete de los nueve departamentos, bajo el criterio de 
minoría étnica. Es decir, menos del 5% de los miembros de la Asamblea Legis-
lativa Plurinacional (166 en total, 130 diputados y 36 senadores) corresponde-
rán a diputados de circunscripciones que representan de manera expresa a las 
“naciones y pueblos indígena originario campesinos”. Además, estas circuns-
cripciones indígenas son similares a las uninominales porque se eligen por 
mayoría simple y las candidaturas pueden ser impulsadas por organizaciones 
políticas, es decir, no solamente por organizaciones de los pueblos indígenas, 
sino también por partidos políticos y agrupaciones ciudadanas. O sea, no se 
aplican “normas y procedimientos propios” para la postulación ni para la vo-
tación, sino que ambas corresponden a reglas de la democracia representativa. 
Por ende, la incorporación de circunscripciones especiales con base en criterios 
identitarios de carácter étnico amplía la democracia, pero sin cuestionar las 
reglas generales del sistema político ni provocar una situación de dualidad en 
la representación política. 

3. Impacto y grados de implementación

La aplicación de reformas en el ciclo democrático iniciado en 1982 tuvo efec-
tos positivos porque propició la inclusión política y promovió la participación 
ciudadana, en respuesta a demandas sociales. La recomposición del sistema de 
partidos en 2002 y 2005 puso en evidencia la fragilidad de las organizaciones 

13. Y logró el 62.1% de los votos en las elecciones generales de diciembre del 2009.
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políticas como mecanismos de mediación, pero no contradice este aserto; al 
contrario, varias reglas fueron introducidas merced al impulso de los cambios 
políticos, y no solamente para resolver aspectos deficitarios del funcionamien-
to de las instituciones políticas mediante un proceso de reforma incremental. 
Los cambios fueron respuestas a necesidades de estabilidad, legitimidad, re-
presentatividad y participación, y aunque lograron resolver algunos proble-
mas, sus resultados no fueron duraderos porque las instituciones se fueron 
debilitando al influjo de la polarización política que empezó a manifestarse a 
principios de la actual década.

Un balance global del proceso de reforma política pone en evidencia que 
el impacto de las reformas depende en buena medida de los rasgos que adopta 
el funcionamiento del sistema de partidos y de la relación entre los partidos 
políticos y los actores sociales. Así, en un contexto de estabilidad política las 
instituciones son más eficaces y legitimas que en una situación de crisis. Dos 
ejemplos, la Corte Nacional Electoral y el Tribunal Constitucional, ilustran 
esta situación en la actualidad porque estas instituciones fueron debilitadas 
por la ausencia de concertación en el Congreso que impidió, durante tres años, 
el nombramiento de la totalidad de sus miembros. 

Con relación a la Corte Nacional Electoral, en 1992 se definió la indepen-
dencia y fortalecimiento del órgano electoral mediante una elección congresal 
de personalidades independientes de los partidos como una tarea decisiva para 
dotar de legitimidad a los procesos electorales, eliminar los vestigios de fraude 
y producir certeza respecto de los resultados. Durante doce años, entre 1993 y 
2005, los procesos electorales no fueron cuestionados, hasta que la realización 
de varias consultas populares de carácter departamental, en el transcurso del 
2008, produjo el debilitamiento de la credibilidad en la Corte Nacional Electo-
ral, puesto que algunos órganos departamentales no acataron las directrices 
del ente electoral central y varias fuerzas políticas cuestionaron su indepen-
dencia para conducir el referendo revocatorio de mandato. Empero, en un par 
de oportunidades, el organismo electoral no dio curso a convocatorias a refe-
rendos emitidas mediante decreto presidencial, encauzando la crisis política a 
soluciones institucionales y demostrando la fortaleza del órgano electoral en 
circunstancias adversas. Algo similar ocurrió con relación al Tribunal Consti-
tucional creado en 1997 para situar en un órgano específico el control sobre la 
constitucionalidad debido a los problemas que provocaba la concentración de 
tareas en la Corte Suprema de Justicia. La renuncia o culminación de mandato 
de sus miembros, no exentos de presiones de diversa índole como un intento 
de enjuiciamiento por parte del Poder Ejecutivo, provocó su parálisis desde 
mediados del 2007. Varias demandas de inconstitucionalidad sobre diversos 
tópicos —como la aprobación del proyecto de nueva Constitución o la realiza-
ción de referendos departamentales sobre estatutos autonómicos, e inclusive 
la convocatoria al referendo revocatorio del Presidente y los prefectos— no 
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fueron dilucidadas institucionalmente y, por ende, la solución a la crisis políti-
ca se desplazó a las calles y después a las urnas. 

En cambio, otras reformas lograron su propósito, sobre todo aquellas re-
lativas a la inclusión política de nuevos sectores sociales, en particular en rela-
ción con el movimiento campesino e indígena y con las mujeres. El proceso de 
descentralización en el ámbito municipal, desde mediados de los años noven-
ta, se tornó propicio para el surgimiento de nuevas fuerzas políticas vincula-
das a los sindicatos campesinos y a las comunidades indígenas, hecho que se 
fortaleció con la inclusión de diputados uninominales desde 1997. Asimismo, 
se aprobaron normas específicas para promover la participación de mujeres 
en las listas de candidatos para cargos de elección popular. La nueva Constitu-
ción reconoce derechos colectivos a las naciones y pueblos indígena originario 
campesinos y circunscripciones especiales indígenas para asegurar su repre-
sentación política. Respecto de la participación de las mujeres, la nueva norma 
constitucional reconoce la igualdad de oportunidades entre varones y mujeres, 
y esto se tradujo en la ley electoral transitoria con la alternancia de género 
en las listas de candidatos. Un elemento adicional es el pleno reconocimiento 
de derechos políticos desde los 18 años, puesto que los jóvenes pueden elegir 
y también ser electos, y la inclusión del voto en el exterior para la elección 
presidencial. 

En cuanto a la participación ciudadana, los avances son innegables en la 
gestión pública con la presencia de organizaciones sociales en la planificación 
municipal, así como en el proceso de decisión mediante consultas populares. 
La nueva Constitución amplía y formaliza la participación ciudadana mediante 
el establecimiento del “control social” en todos los niveles y entidades estatales 
que debe ser reglamentado mediante ley.

Desde otra perspectiva, el funcionamiento interno de los partidos mues-
tra la inoperancia de la aplicación de nuevas reglas, puesto que la ley de par-
tidos políticos no logró el propósito de democratizar su funcionamiento. La 
nueva Constitución establece que las organizaciones políticas “deberán ser” 
democráticas (art. 210) y es previsible la elaboración de nuevas normas para 
responder a este aspecto deficitario de la institucionalidad democrática des-
pués de casi una década de funcionamiento sin legislación ni resultados efec-
tivos al respecto.

4. El decurso de la reforma y la caracterización del régimen político 

La crisis de gobernabilidad y la transición estatal pusieron en evidencia la di-
ficultad del cumplimiento de objetivos de la reforma político-institucional. En 
los últimos años se han agudizado las fisuras identitarias (étnicas y regionales) 
en la sociedad, así como se exacerbó la polarización ideológica en el sistema de 
partidos. La profundización de la democracia mediante la inclusión de nuevos 
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sujetos sociales, la utilización de nuevas reglas de participación y el avance en 
la descentralización política, lejos de resolver el desfase entre el sistema polí-
tico y la sociedad, provocó el debilitamiento de la autoridad gubernamental y 
puso en entredicho la viabilidad de la reforma estatal. Es posible auscultar las 
razones de esta situación en la lógica del funcionamiento del sistema político, 
tanto en sus reglas formales como en sus pautas informales, con consecuen-
cias para el régimen presidencialista que se debate entre una posibilidad de 
modo de gobierno de mayoría y otra de carácter pluralista, que se distinguen 
por el “grado de pluralidad y de dispersión en los ejercicios de la competencia y 
del poder político”.14 Precisamente, la existencia de un gobierno dividido y una 
división vertical de poderes puso límites institucionales al presidencialismo que, 
inicialmente, se había visto fortalecido con la elección directa de Evo Morales, 
es decir, sin el establecimiento de pactos partidistas para el ejercicio del poder 
gubernamental. 

Al inicio de la gestión gubernamental era evidente la tendencia hacia un 
presidencialismo de mayoría sustentado en la legitimidad de una inédita vic-
toria en las urnas, el sello identitario de la figura presidencial —el “primer” 
Presidente indígena—, la capacidad de movilización de su base social de apoyo 
y el protagonismo incuestionable del movimiento campesino e indígena. Tam-
bién sustentado en la debilidad de una oposición fragmentada que cargaba el 
peso del fracaso de los partidos tradicionales y que carecía de un proyecto al-
ternativo al del MAS que ejecutó la nacionalización de los recursos naturales e 
impulsó la “refundación del país” mediante un proceso constituyente con su-
premacía de una visión indigenista. Estas circunstancias se vieron fortalecidas 
con el predominio de una (sub)cultura política en las filas del MAS, que concibe 
los acuerdos interpartidistas como elementos constitutivos de la “democracia 
pactada” y asocia este esquema político al neoliberalismo. 

Después del primer año de gestión, la tendencia hacia un presidencialismo 
de mayoría sufrió un viraje como consecuencia de los resultados electorales de 
diciembre del 2005, que habían trazado un mapa político de carácter pluralista 
pese a la victoria de Evo Morales por mayoría absoluta. 

En primer lugar, la mayoría opositora en el Senado empezó a ejercer su 
leve supremacía numérica a partir de enero del 2007, tomando el control de la 
presidencia de la Cámara Alta. Este órgano de representación territorial (tres 
senadores por cada uno de los nueve departamentos) expresaba la fractura 

14. Al respecto, ver Jorge Lanzaro, comp. (2003). Desde su perspectiva, el pluralismo es abor-
dado con relación al “régimen de gobierno, a los procesos de elección, la representación y 
los procesos decisorios en los poderes del Estado, la estructura de la administración y las 
relaciones de partido” (2003: 45). Para fines de este trabajo interesa su énfasis en la carac-
terización del presidencialismo que se debate entre modos de gobierno de la mayoría y de 
carácter pluralista que dan cuenta de la calidad de la democracia.  
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regional con el apoyo dividido entre el MAS y Podemos, la principal fuerza de 
oposición (con doce y trece senadores, respectivamente, del total de 27 asien-
tos), a diferencia de la representación en diputados, con mayoría absoluta del 
oficialismo. En estas condiciones, la lógica colaborativa entre el oficialismo y la 
oposición era un imperativo que fue respondido —por ambos bandos— con la 
pugna entre las dos cámaras y las divergencias entre el Poder Ejecutivo y el Se-
nado. El pluralismo, en vez de convertirse en un incentivo para la cooperación 
institucional, se transformó en un acicate para la polarización política hasta 
que se puso en riesgo la culminación del proceso constituyente.

En segundo lugar, el grado de pluralismo se vio acrecentado con la elección 
de una mayoría de prefectos opositores en los comicios realizados simultánea-
mente con las elecciones generales del 2005. Es decir, el momento de mayor 
legitimidad presidencial coincidió con el menoscabo de su autoridad, puesto 
que Evo Morales tuvo que compartir recursos de poder que estaban centrali-
zados en la figura presidencial y su prerrogativa de designar a las autoridades 
políticas en los departamentos. Este pluralismo político se transformó en di-
vergencia programática cuando se realizó el referendo por autonomías depar-
tamentales y el “Sí” venció ampliamente en cuatro departamentos conducidos 
por prefectos opositores, mientras el partido de gobierno promovió su rechazo 
logrando la victoria del “No” en cinco departamentos y en el cómputo nacional. 
De una lógica centralista que reposaba en la designación presidencial de las 
autoridades políticas departamentales se transitó a su elección mediante voto 
ciudadano, y los resultados dieron fuerza a proyectos regionales de descen-
tralización política con la presencia de nuevos actores políticos enfrentados 
al gobierno central. Las pugnas entre los prefectos opositores y el presidente 
de la república transformaron el escenario regional en otro espacio de polari-
zación, con el agravante de que los prefectos opositores de los departamentos 
más importantes no formaban parten de —ni actuaron en coalición con— los 
partidos de oposición parlamentaria. 

Así, las posibilidades de un presidencialismo de mayoría basado en la elec-
ción directa de Evo Morales dieron paso, tempranamente, a un modo pluralis-
ta que, por efecto de la polarización ideológica y la multiplicación de arenas 
políticas, provocó el debilitamiento de la autoridad presidencial. Frente a esta 
situación, el MAS optó por dos vías de solución. Por una parte, la convocatoria 
a referendo para la aprobación de la nueva Constitución mediante concerta-
ción con la oposición parlamentaria para modificar varios artículos que, preci-
samente, apuntaban a impulsar un presidencialismo de mayoría mediante un 
diseño político institucional favorable al partido de gobierno.15 Por otra parte, 

15. Por ejemplo, en el proyecto oficialista aprobado por la Asamblea Constituyente se estable-
cía la elección de todos los diputados por mayoría simple en circunscripción uninominal. 
El acuerdo congresal del 2008 restituyó el sistema mixto en la Cámara de Diputados, con 
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la convocatoria a un referendo para la revocatoria de mandato del Presidente 
y de los prefectos en un afán de reducir el pluralismo político presente en el 
ámbito subnacional a través de la derrota de algunos opositores, algo que no 
aconteció en las regiones autonomistas. Más aún, la nueva Constitución reco-
noce tres modalidades de gobierno autónomo (departamental, indígena y mu-
nicipal) y, por ende, institucionaliza la división vertical de poderes que implica 
una disminución de recursos de poder para la figura presidencial en vez de su 
fortalecimiento. 

En estas condiciones, la ausencia de organizaciones políticas fuertes y con 
presencia nacional puede provocar una fragmentación en la representación 
política y un multipartidismo moderado proclive a generar una situación de 
gobierno dividido. Esto, sumado a la división vertical de poderes establecida 
y ampliada en la nueva Constitución, tiende a configurar escenarios políticos 
proclives a la ingobernabilidad democrática. El escenario alternativo de esta-
bilidad política por la existencia de una fuerza parlamentaria dominante, pero 
con cierto grado de pluralismo, igualmente establecerá condiciones para la ne-
gociación partidista, puesto que se mantiene la regla de dos tercios congresa-
les para la designación de autoridades estatales y para la aprobación de leyes, 
sobre todo aquellas referidas a la reforma constitucional —sea total o parcial, 
incluyendo, además, la realización de referendo aprobatorio—, evitando el uso 
de la mayoría parlamentaria para un ejercicio arbitrario del poder político.

De esta manera, la democracia boliviana se fue ampliando al compás de 
las reformas en respuesta a demandas de mayor participación y calidad repre-
sentativa. La crisis política acompañó la fase más aguda del proceso de reforma 
política, que incluyó un cambio total de la Constitución cuya implementación 
presenta el desafío crucial de sentar las bases de un modelo político basado en 
la gobernabilidad democrática y el pluralismo político en los diversos ámbitos 
del Estado como expresión de la diversidad social que, precisamente, está en la 
base del impulso reformista. 

circunscripciones uninominales y plurinominales, aparte de las circunscripciones especia-
les indígenas. De esta manera, se preservó una regla más proclive al pluralismo político.
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Cuadros

Cuadro 1
Porcentaje de votos obtenidos por partido  

en distintos periodos electorales

Elección 
Partido

1980 1985 1989 1993 1997 2002 2005

ADN 14,8% 28,6% 22,6% 22,3% 3,4%

AP 1*     20,0%   

Condepa  11,0% 13,6% 17,2% 0,4%

IU  0,6% 7,2% 0,9% 3,7%

MAS  20,9% 53,7%

MBL  5,1% 3,1%

MIP  6,1% 2,2%

MIR  8,9% 19,6% 16,8% 16,3%

MNR 17,8% 26,4% 23,1% 33,8% 18,2% 22,5% 6,5%

MNRI  4,8%

MNRV  4,2%

NFR  20,9% 0,7%

PODEMOS  28,6%

PS-1 7,7% 2,2% 2,5%

UDP 34,1%

UN       7,8%

Otros partidos2** 13,6% 11,4% 3,8% 21,2% 18,8% 9,5% 0,6%

Elaboración propia con base en datos de la Corte Nacional Electoral.
* Acuerdo Patriótico formado por el MIR y la ADN.
** Se aglutinan diversos partidos que obtuvieron menos de cinco diputados en distintos periodos 

electorales.
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Cuadro 3
Elecciones nacionales, 2005

Partido Votación Porcentaje

MAS 1’ 544.374 53,74%

PODEMOS 821.745 28,59%

UN 224.090 7,79%

MNR 185.859 6,47%

MIP 61.948 2,16%

NFR 19.667 0,68%

FREPAB 8.737 0,30%

USTB 7.381 0,26%

Votos emitidos: 3’102.417

Elaboración propia con base en datos de la Corte Nacional Electoral.

Cuadro 4
Elecciones Asamblea Constituyente, 2006

Partido Votación Porcentaje

ADN 18.905 0,72%

AYRA 12.667 0,49%

MAS 1.322.656 50,72%

MBL 27.658 1,06%

MIR-NM 39.983 1,53%

UCS 12.750 0,49%

UN 187.706 7,20%

MNR 59.239 2,27%

MNR-A3 101.753 3,90%

MNR-FRI 35.580 1,36%

PODEMOS 399.668 15,33%

AAI 23.342 0,90%

CN 93.248 3,58%

TRADEPA 37.684 1,45%

ASP 63.565 2,44%

CDC 4.247 0,16%

ALBA 1.645 0,06%
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Partido Votación Porcentaje

MAR 2.486 0,10%

MCSFA 3.992 0,15%

MIBOL 1.860 0,07%

AS 20.970 0,80%

MOP 12.309 0,47%

APB 57.906 2,22%

ASI 56.907 2,18%

MACA 8.903 0,34%

Válidos 2.607.638 83,22% 

Blancos 417.399 13,32%

Nulos 108.565 3,46%

Emitidos 3.133.602 100,00%

Elaboración propia con base en datos de la Corte Nacional Electoral.

Capítulo 5
Número de asambleístas por partido y agrupación ciudadana, 2006

Sigla Departamental Uninominal Total

AAI 0 1 1

APB 1 2 3

AS 1 5 6

AYRA 0 2 2

ASP 1 1 2

CN 2 3 5

MAS 18 119 137

MBL 1 7 8

MCSFA 0 1 1

MIR-NM 1 0 1

MNR 3 5 8

MNR-A3 1 1 2

MNR-FRI 1 7 8

MOP 1 2 3

PODEMOS 11 49 60

UN 3 5 8

Total 45 210 255

Elaboración propia con base en datos de la Corte Nacional Electoral.
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Cuadro 6
Referendo autonomías departamentales, 2006:

cómputos departamentales

Departamentos SÍ NO

La Paz 26,6% 73.4%

Oruro 24,5% 75.5%

Potosí 26,9% 73.1%

Chuquisaca 37,8% 62.2%

Cochabamba 37,0% 63.0%

Pando 57,7% 42.3%

Beni 73,8% 26.2%

Tarija 60,8% 39.2%

Santa Cruz 71,1% 28.9%

Elaboración propia con base en datos de la Corte Nacional Electoral.
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Reforma institucional en Colombia:  
el vía crucis por el equilibrio entre la 

gobernabilidad y la representación (1991-2006)

Mónica Pachón1

La regular celebración de elecciones desde mediados del siglo XIX, la per-
manencia de la Constitución y los pocos episodios de autoritarismo hicieron 
que la historia colombiana brillara en la región por su estabilidad institucional. 
Sin embargo, desde mediados de los años ochenta, debido a la intensificación 
de la violencia y el enfrentamiento del Estado con diferentes grupos guerrille-
ros, esta estabilidad fue altamente cuestionada, y en ocasiones, culpada par-
cialmente por establecer instituciones que le permitieron al Ejecutivo abusar 
sistemáticamente de sus poderes constitucionales. 

Consecuentemente, la reforma de 1991 representó un rompimiento par-
cial con la “parsimonia” de la relativa estabilidad de la Constitución de 1886, 
iniciando un periodo que muchos han caracterizado de inestabilidad institu-
cional dada la constante discusión de reformas políticas. El argumento que se 
desarrolla en este artículo es, fundamentalmente, que las continuas reformas 
propuestas sirven como evidencia de la insostenibilidad e ineficiencia de las 
reglas para incrementar la representatividad del sistema establecidas por los 
constituyentes en 1991. Finalmente, se discute el proceso de aprobación de la 
reforma electoral del 2003 como la culminación de este debate, presentando 
evidencia sus efectos en el sistema de partidos. En las conclusiones se discu-
te cómo la reforma del 2003 y la reforma de reelección son aciertos para el 

1. Agradezco inmensamente los comentarios de los participantes y ponentes del seminario 
Gobernabilidad en la Región Andina realizado en Lima, en octubre del 2008. Agradezco 
muy especialmente a Martín Tanaka y a Gary Hoskin por sus sugerencias en las diversas 
versiones del artículo. Título inspirado en el texto de David Roll, Un siglo de ambigüedad: 
los recientes intentos de reforma constitucional, Bogotá: Universidad Nacional, CEREC, IEPRI 
Editores, 2001. 

2
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fortalecimiento de un sistema de frenos y contrapesos en el cual existe un ma-
yor equilibrio entre la representación y la gobernabilidad.

Las consecuencias no intencionadas de la reforma de 1991 pueden resu-
mirse de la siguiente manera. Aunque después de 1991, la participación de una 
nueva “camada” de políticos era un hecho, su fraccionalización e independen-
cia (característica de la estrategia política de los políticos tradicionales para 
ganar elecciones) impidió la formación de organizaciones con agendas moder-
nizantes, generando igualmente importantes problemas de gobernabilidad. 
Esta deficiencia en la representación también aportó a la incapacidad del Es-
tado de ejecutar políticas de largo plazo. Los actores ilegales (conflicto armado 
y narcotráfico) se adaptaron rápidamente a las nuevas reglas del juego. Los 
gobiernos locales, elegidos popularmente, se convirtieron en uno de los blan-
cos preferidos de los actores armados. Los alcaldes y concejales, quienes en su 
mayoría no pertenecían a agrupaciones políticas que les brindaran apoyo para 
enfrentar la presencia de estos actores en su territorio, cedieron. La fragmen-
tación intrapartidaria y la intensa competencia dentro y fuera de los partidos 
también fue aprovechada por los políticos, muchos de los cuales se nutrieron 
de la existencia de fondos ilegales para sus campañas políticas. Otros optaron 
por el establecimiento de alianzas con actores al margen de la ley para victi-
mizar a sus competidores en el sistema político. De esta forma, la existencia 
de representación desorganizada incrementó los costos de transacción en las 
instituciones formales, y limitó su capacidad de reacción.

Al analizar el número y contenido de las reformas constitucionales apro-
badas luego de la promulgación de la Constitución, vemos una relativa estabi-
lidad de las reglas de representación política, a pesar de las continuas críticas 
al funcionamiento del sistema. Esto se explica en parte por el coincidente éxito 
en la reelección de los políticos nuevos y tradicionales bajo este sistema, quie-
nes —a pesar de reconocer que existían deficiencias importantes—, se nega-
ron en varias ocasiones y por diferentes razones a “autorreformarse”. Después 
de un frustrante vía crucis, las particulares circunstancias que caracterizaron 
la elección del presidente Uribe y su amenaza respecto del referendo facilita-
ron el rompimiento del sistema electoral con la aprobación de la reforma del 
2003 y de la reelección inmediata por un segundo periodo (2005).

Para desarrollar estos argumentos, el artículo se organiza en cuatro par-
tes. En la primera parte, se resumen los resultados positivos y negativos de la 
reforma de 1991, haciendo una comparación con el periodo anterior a la Cons-
titución de 1991. La segunda parte describe y analiza las reformas propuestas 
que no fueron aprobadas durante los siguientes periodos presidenciales. La 
tercera parte del artículo describe las circunstancias de la aprobación de la re-
forma del 2003 y otras reformas complementarias. Finalmente, el artículo con-
cluye sugiriendo cuál es el equilibrio entre representación y gobernabilidad en 
el nuevo orden institucional, y cuáles son los retos que este puede significar. 
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1. Los resultados de la reforma constitucional de 1991

La reforma de 1991 fue determinante para el desarrollo de los acontecimien-
tos actuales, tanto por su contenido como por su procedimiento de aproba-
ción (Dugas 1993; Archer y Shugart 1997; Cárdenas, Junguito y Pachón 2007). 
Primero, rompió con el periodo de competencia política limitada impuesta en 
el periodo del Frente Nacional, considerado como principal causa del enorme 
desprestigio del sistema político. Igualmente, el proceso de aprobación de la 
“séptima papeleta” dio legitimidad a una nueva vía para implementar reformas 
que hasta el momento no había sido probada en el país: la democracia directa. 
Previo a la séptima papeleta, la única forma de reformar la Constitución era 
por medio del Congreso, o por la creación de una Asamblea Constituyente. 
Sin embargo, estas posibilidades habían sido rechazadas sistemáticamente por 
la Corte Suprema de Justicia. Según Nielson y Shugart (1999), la causa prin-
cipal del inmovilismo legislativo era precisamente la soberanía del Congreso 
sobre materias constitucionales: el Congreso no contaba con los incentivos 
suficientes para implementar reformas de carácter estructural y el Presidente 
no contaba con alternativas para evadir el Congreso. La aprobación de la sép-
tima papeleta y la inclusión de mecanismos de participación ciudadana en la 
Constitución abrieron nuevos espacios y posibilidades para el Presidente para 
evadir los cuellos de botella, así como la sensación de nuevas alternativas para 
los ciudadanos.

La reforma constitucional de 1991 marcó un hito en la historia institucio-
nal colombiana. El propósito de los constituyentes era reacomodar el sistema 
político con tres objetivos fundamentales. El primero de ellos, establecer me-
canismos que permitieran la ampliación de la representatividad, para que la 
participación de nuevos movimientos políticos fuera posible. Hasta las eleccio-
nes de 1990, el Partido Liberal y el Partido Conservador tenían el monopolio 
de facto de la representación, dado que algunos de los arreglos heredados del 
Frente Nacional estaban aún vigentes y había un alto nivel de centralización 
política y administrativa. El segundo objetivo era acercar el aparato estatal a 
los ciudadanos. La Constitución de 1991 consolidó el proceso de descentrali-
zación política y administrativa que comenzó en el año de 1986 con la refor-
ma que permitió la elección popular de alcaldes. Al igual, creó mecanismos de 
participación directa, como la iniciativa popular, y de comunicación directa 
con la rama judicial con las acciones populares y la tutela. El tercer objetivo 
de la reforma consistía en restringir los poderes presidenciales. La Constitu-
ción de 1886, caracterizada por ser altamente centralista, daba al Presidente 
importantes poderes constitucionales, especialmente en casos de emergencia. 
Sin ninguna restricción efectiva, los presidentes liberales y conservadores uti-
lizaron el estado de excepción de forma frecuente. En más del 80% del tiempo 
del periodo de 1958-1990 estuvo vigente alguna forma de estado de sitio. Los 
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abusos sistemáticos de los poderes de emergencia, junto con la incapacidad 
del Estado para mejorar la grave situación de violencia con estos, dieron como 
resultado que los constituyentes de 1991 establecieran una alta restricción del 
uso de decretos legislativos y la declaración de estados de sitio al Presidente, 
generando fuertes contrapesos con la creación de la Corte Constitucional.

Las reformas a la Constitución pueden clasificarse en cuatro temáticas 
generales. 

La expansión de los derechos fundamentales y su protección.1. 
El establecimiento del Estado social de derecho.2. 2 
El establecimiento de una democracia participativa.3. 
Las reformas al Congreso de la República y el fortalecimiento del sis-4. 
tema de frenos y contrapesos.

La carta de derechos fundamentales a partir de 1991 es una de las más 
extensas del mundo. La creación de la Corte Constitucional como garante de 
estos derechos, al igual que los mecanismos de participación ciudadana (como 
la tutela y las acciones populares), son parte de las innovaciones más impor-
tantes en la transformación de un régimen de democracia delegativa a una 
participativa. 

De igual forma se intentó reformar ciertas instituciones criticadas por 
facilitar la permanencia del clientelismo. Se eliminaron los auxilios parlamen-
tarios, los cuales eran partidas presupuestales que los congresistas podían 
distribuir en su circunscripción. Adicionalmente, se fortaleció el régimen de in-
compatibilidades e inhabilidades para los legisladores, prohibiendo su partici-
pación simultánea en la rama ejecutiva e incrementando los posibles conflictos 
de interés para la participación en política y los negocios con el Estado durante 
su periodo. Se eliminaron las suplencias. De esta forma, los constituyentes in-
tentaron fortalecer la independencia de las ramas legislativa y ejecutiva. 

El poder del Presidente también disminuyó, fruto de la ampliación de los 
cargos de elección popular consolidada en la reforma de 1991. Antes de la re-
forma, el Presidente elegía a los gobernadores, quienes a su vez elegían a los al-
caldes municipales. A partir de la reforma de descentralización, tanto alcaldes 
(1986) como gobernadores (1991) comenzaron a ser elegidos popularmente, 

2. El artículo 2 de la Constitución Política establece: “Son fines esenciales del Estado: servir a 
la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, 
derechos y deberes garantizados en la Constitución, facilitar la participación de todos en las 
decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la 
Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar 
la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo”.
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lo que disminuyó la influencia del Presidente en la carrera política de sus co-
partidarios. Igualmente, se prohibió la reelección en cualquier cargo de la rama 
ejecutiva, con lo cual se buscó eliminar el poder del “club de ex presidentes”, 
que tanta influencia y peso tuvieron sobre las maquinarias de los partidos tra-
dicionales. Finalmente, aunque se limitaron las vías de decreto, se crearon los 
mecanismos de consulta directa a la población, como el referendo, los cuales 
ofrecen al Presidente una alternativa para la aprobación de políticas.

Una de las reformas más discutidas fue el cambio de circunscripción del 
Senado. Esta reforma, junto con la extensión del periodo de sesiones y la crea-
ción de la circunscripción para Bogotá, buscaron darle un perfil más progra-
mático al Congreso. Igualmente se amplió la jurisdicción del Congreso para 
revisar todos los decretos emitidos durante los estados de excepción. En el 
pasado, los decretos legislativos emitidos por el Presidente eran ley durante la 
vigencia del Estado de excepción, y la posibilidad de revisión no existía.

1.1 ¿Cambiar todo para que nada cambie?3

Desde muchas perspectivas, la reforma fue un éxito. La participación de nue-
vos movimientos políticos y tercerías se incrementó significativamente tanto 
en el ámbito local como en el nacional. Sin embargo, y a pesar de tener un 
mayor número de curules, esta participación no necesariamente se tradujo en 
mayor oposición4 ni en menores niveles de violencia (Pizarro 1995; Gutiérrez 
1998; Pizarro 2006). La descentralización que comenzó con la elección popular 
de alcaldes en 1986 y se consolidó en la reforma de 1991 dio a los municipios 
y regiones mayor autonomía para que sus líderes dieran directrices de gasto, y 
a partir del nuevo sistema de transferencias se logró un mejor cubrimiento en 
áreas fundamentales de política, como la salud y la educación. Y finalmente, 
la reforma fortaleció el sistema de frenos y contrapesos, reforzando la rama 
judicial al darle a la Cortes independencia presupuestal de esta rama, periodos 
más extensos, y el control constitucional. Diversos autores han demostrado 
(Cepeda 2004) que la creación de la Corte Constitucional logró que el Presiden-
te cambiara su estrategia para gobernar, fortaleciendo al Congreso en su papel 
en la política nacional, dado el uso más selecto de sus poderes extraordinarios 
en comparación con el periodo anterior (Pachón 2004).

Adicionalmente, la reforma de 1991 rompió con el régimen anterior en 
cuanto al poder de nombramiento del Presidente. El periodo del Pacto del 

3. Inspirado en Rodriguez-Raga (2001).

4. Según Congreso Visible (1999), en las elecciones de 1998, quince de los 39 congresistas 
electos que hicieron campaña como independientes eran antiguos miembros de los parti-
dos Liberal o Conservador. En “Independientes: ¿existen?”, Observatorio Legislativo 2, di-
ciembre 1999. 
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Frente Nacional (1958-1974) y el periodo posterior (1974-1990) se caracte-
rizaron por tener una representación permanente de los partidos Liberal y 
Conservador en el gabinete y en los demás puestos de libre nombramiento y 
remoción de la rama ejecutiva. En el artículo 120 de la Constitución se estable-
cía que, para mantener la “armonía”, el partido vencedor en las elecciones (ge-
neralmente el Partido Liberal) debería dar al primer vencedor (generalmente el 
Partido Conservador) una representación adecuada y equitativa en la rama eje-
cutiva. Como resultado, tanto el Partido Liberal como el Conservador tuvieron 
representación en el gabinete durante todo este periodo, con la única excep-
ción del gobierno Barco en el cual el Partido Conservador decidió no participar. 
Para recuperar la noción de ganadores y perdedores y fomentar el ejercicio de 
la oposición, la Constituyente eliminó cualquier requisito de proporcionalidad 
en la rama ejecutiva, lo cual fortaleció al partido ganador y su poder en la agen-
da legislativa. Pachón (2008) muestra evidencia de que en la Plenaria de la Cá-
mara y el Senado, para el periodo 1992-1998, hay un incremento significativo 
del control de la agenda por parte del Partido Liberal, así como un incremento 
en ítems de tipo nacional, de autoría legislativa de oposición. Este cambio, se 
afirma, es una consecuencia directa de la existencia de una mayor incertidum-
bre tanto en el partido en el gobierno, como entre aquellos que buscan ganar 
la Presidencia y proponer políticas alternativas. Aunque en los gobiernos pos-
teriores a la reforma algunos miembros de partidos vencidos en la contienda 
electoral formaron parte del gobierno, muchos de ellos fueron elegidos a título 
personal, y no necesariamente en representación del partido. 

Sin embargo, a pesar de la ampliación de jurisdicción del Congreso y de 
las reformas para lograr una mayor independencia, la ausencia de cambios en 
los incentivos electorales de los legisladores hizo que, en la práctica, la refor-
ma fuera mucho más moderada que lo que prometía el revolcón, liderado por 
el presidente Gaviria. Aunque muchos esperaban una renovación de la cla-
se política y su comportamiento, el cambio se limitó a unas cuantas figuras 
excepcionales.5 

2. Desarrollos a partir de la reforma constitucional de 1991

A pesar de los significativos logros en materia institucional, el país conti-
nuó siendo una democracia con adjetivos. Inclusive algunos autores se refi-
rieron al régimen colombiano como una democracia “iliberal” (Bejarano y 
Pizarro 2005). El número de víctimas de la violencia y extorsión por parte de 
las fuerzas alzadas en armas crecía. Las cifras de violencia y violación a los 

5. Uno de los casos más frecuentemente citados es el de Antanas Mockus, electo en dos oca-
siones a la alcaldía mayor de Bogotá, y dos veces candidato a la presidencia de la república.
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derechos humanos eran difíciles de cuestionar. A pesar de la celebración de 
elecciones sin restricciones a la competencia, un gran número de políticos era 
víctima de la violencia, y a diario ciudadanos eran secuestrados y asesinados. 
Adicionalmente, los grupos armados ejercían enorme presión sobre las pobla-
ciones en la región, e inclusive en las grandes ciudades, generando cifras nunca 
antes vistas en desplazamiento forzado, masacres y ataques. 

Sumados a los retos dentro de la institucionalidad, el país atravesaba por 
una de las épocas más complejas en la lucha en contra del narcotráfico y la gue-
rra contra los grupos insurgentes. Si bien es cierto que la combinación entre la 
institucionalidad y la violencia no era nueva en la historia colombiana, fue en 
los años noventa cuando esta convivencia se volvió más problemática. La des-
trucción de los grandes carteles de Medellín y Cali a comienzos de la década del 
noventa había dejado un vacío de poder en la cadena de comercialización que 
rápidamente fue llenado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colom-
bia (FARC) y otros grupos alzados en armas. El incremento de recursos para las 
FARC agudizó los enfrentamientos con la fuerza pública, al igual que la corrup-
ción, incrementando los niveles de violencia. Los secuestros a personalidades 
políticas, los secuestros masivos de militares y ciudadanos, y los atentados a 
municipalidades se convirtieron en eventos del diario vivir (Cubides 1998). 
De igual forma, el uso de la violencia por grupos paramilitares se incrementó 
exponencialmente, especialmente a partir de su unificación en 1997, bajo las 
Autodefensas Unidas de Colombia (Restrepo y Spagat 2002). Así, la competen-
cia por el control de los recursos provenientes del narcotráfico y la incapacidad 
del Estado para tener una presencia efectiva en el territorio multiplicaron el 
conflicto interno como nunca antes en la historia reciente del país. 

Los diversos escándalos políticos explicitaron las relaciones entre miem-
bros del Congreso, del gobierno y de los niveles descentralizados y diversos 
grupos al margen de la ley (Gutiérrez 2006). Las noticias sobre financiación 
ilícita de las campañas presidenciales en el caso del gobierno Samper (1994-
1998), confirmaron que estas relaciones llegaban inclusive hasta el ámbito 
nacional. La constante sensación de “incapacidad institucional” fruto de la 
complejidad de las negociaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo, junto con 
el incremento en las cifras de violencia, establecieron la coyuntura en la que 
se propusieron diversas reformas que intentaron dar solución a lo que se diag-
nosticó, eran algunas de las causas de la incapacidad de respuesta por parte del 
gobierno y sus instituciones.

3. La reforma del Congreso: entre cortinas de humo  
y coaliciones multipartidistas

Una de las hipótesis que se generalizó entre la opinión pública y los académi-
cos tenía que ver con la fragmentación del sistema político. En la opinión de 
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muchos analistas, aunque la reforma de 1991 había modificado las circuns-
cripciones para la elección de representantes a la Cámara y Senado (Botero 
1998; Rodríguez-Raga 2001; Crisp e Ingall 2001; Crisp y Desposato 2004), la 
generalización de distribución de curules por residuos (conocida como la “ope-
ración avispa”) después de la aprobación de la reforma se había vuelto insos-
tenible (Pizarro 2006; Shugart, Moreno y Fajardo 2006). Al dejar intactos los 
incentivos de los legisladores y cambiar los poderes del Presidente, se había 
generado un problema estructural de gobernabilidad puesto que el Presidente 
no contaba ni con las herramientas constitucionales, ni con los poderes sobre 
su coalición para hacer reformas significativas. 

El argumento era que la inexistencia de partidos políticos programáticos 
y la excesiva descentralización del sistema político eran parcialmente respon-
sables de la crisis al facilitar la intrusión de los actores armados en la política 
(Gutiérrez 2007: 303). Primero, el número de candidatos para las elecciones se 
incrementó en cada elección, llegando a cinco listas por curul (Pizarro y Beja-
rano 2006; Pachón y Shugart 2008). Los partidos entonces no se preocupaban 
por “escoger” candidatos para la entrega de avales, sino que por el contrario, 
repartían avales al mayor número de candidatos para maximizar su número 
de curules.

Segundo, el caos electoral dificultaba la rendición de cuentas de parte de 
los ciudadanos (Ungar 2003). La investigación y seguimiento de cada uno de 
los candidatos excedían la capacidad de los organismos de control. La existen-
cia de la doble militancia se prestaba para mayor confusión en la rendición de 
cuentas, puesto que en el ámbito preelectoral no existieron incentivos para la 
agregación o la presentación de una agenda de programas. Aunque una vez 
elegidos los senadores y representantes electos se alineaban según su tradición 
partidista en contra o a favor del gobierno (Gutiérrez 1998; Pachón 2002), su 
comportamiento legislativo era un gran laberinto para los ciudadanos.

De esta forma, la filtración de intereses cuestionables era relativamente 
fácil en el ámbito nacional. Y no lo era menos en las regiones. Los políticos lo-
cales, concejales, diputados, o alcaldes eran los más vulnerables, especialmen-
te porque no contaban con un efectivo apoyo institucional del orden nacional, 
ni en el Estado, ni en una organización partidaria. Adicionalmente, para la 
opinión pública, el activo poder de la Corte Constitucional ponía en entredicho 
los pocos acuerdos a los cuales se llegaba entre las dos ramas. Así, era claro que 
legislar e implementar políticas con la ayuda del Congreso era más difícil, si se 
comparaban los poderes constitucionales del Presidente antes y después de la 
reforma.

Sin embargo, y a pesar de la pérdida de algunos de sus poderes constitucio-
nales, el Presidente tenía un amplio margen de maniobra. El Ejecutivo conser-
vó su autoridad exclusiva en materia presupuestal. Igualmente, por su poder 
de urgencia, este tenía otros mecanismos de negociación con los congresistas 
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(Cárdenas, Junguito y Pachón 2005). Una vez elegido, el Presidente formaba 
una coalición poselectoral con los miembros de su partido y otros legisladores, 
que a cambio de acuerdos programáticos, recursos para su región, o posiciones 
en el gobierno para su red, aprobaba los proyectos.6 Entonces, si bien la frag-
mentación electoral hacía que las negociaciones tuvieran un carácter más indi-
vidualista incrementando el costo de los arreglos, no necesariamente generaba 
inmovilismo. En muchos casos, parecería que el escenario alternativo de par-
tidos de corte más programático tendría mayor potencialidad de inmovilismo 
ante la imposibilidad de formar mayorías frente a ciertos temas. 

Esto es especialmente cierto para el caso del presidente Ernesto Samper, 
que gozaba de una mayoría liberal en el Congreso, pero que a raíz del contexto 
se topó con muchas deserciones en el partido. En este caso, el costo adicional 
de aprobar una reforma era relativamente menor, comparado con un Presiden-
te con una coalición minoritaria como era el caso de Pastrana. Así las cosas, era 
difícil que existiesen suficientes incentivos de parte del gobierno Samper para 
invertir capital político con el fin de cambiar las reglas del juego político que 
tanto le beneficiaban. En el caso de Uribe, al ser disidente del Partido Liberal, 
la reforma se convierte en una de sus prioridades en la agenda. 

A continuación, discuto brevemente las reformas que fueron introducidas 
en el periodo Samper, Pastrana y Uribe (2002-2006).

4. Las cortinas de humo: la Reforma Samper 

Como bien argumentan Roll (2001) y Sarabia (2003), el presidente Samper 
no hace de la reforma política una prioridad en las elecciones presidenciales 
ni tampoco al comienzo de su gobierno. La reforma tiene dos momentos en 
los cuales se prioriza su posición en la agenda legislativa. El primer momento 
son los meses antes del comienzo famoso “proceso 8.000”, que se origina por 
el descubrimiento de la existencia de “dineros calientes” en la campaña presi-
dencial, denunciado por Andrés Pastrana Arango, entonces candidato por el 
Partido Conservador.7 El segundo momento de debate de la reforma comienza 
a partir de la decisión de la comisión de acusaciones que establece que no hay 
pruebas suficientes para juzgar al Presidente como responsable de la entrada 
de “dineros calientes” a la campaña presidencial.

6. Un ejemplo de un acuerdo programático puede verse en la alianza del Partido Oxígeno, 
dirigido por Ingrid Betancourt, y el presidente Pastrana en el tema de la reforma política 
(Sarabia 2003: 125).

7. En el proceso 8.000 fueron condenados varios de los miembros del Congreso (Alberto San-
tofímio Botero, María Izquierdo, Álvaro Benedetti, Jaime Lara, José Guerra de la Espriella, 
Armando Holguín Sarria, Ana de Petchal, Rodrigo Garavito, Francisco José Jattin, Jorge 
Ramón Elías Nader, Tiberio Villareal, Álvaro Pava Camelo, Gustavo Espinosa y Yolima Espi-
nosa), así como algunos miembros del Gabinete (Fernando Botero Zea). 
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En un primer momento, la estrategia del gobierno consistió en el nom-
bramiento de una comisión para la reforma política conformada por acadé-
micos expertos en la materia, así como por reconocidas personalidades de la 
vida política, con representantes de los partidos tradicionales y de las minorías 
políticas.8 A pesar de que la creación de la comisión fue bien recibida puesto 
que había cierto consenso sobre ciertas fallas institucionales, las verdaderas 
intenciones del gobierno para la introducción de la reforma fueron altamente 
cuestionadas. Evidentemente, era sospechoso que mientras que el gobierno 
era altamente cuestionado por lo que estaba ocurriendo en la campaña electo-
ral, declarara como prioridad la reforma política en el Congreso. A pesar del es-
cepticismo, la comisión se tomó seriamente su rol y se encargó de discutir los 
temas de disciplina y democratización de los partidos, y por supuesto, el tema 
de financiación que ya comenzaba a ser parte de los editoriales. Para el tema de 
financiación de campañas electorales, la comisión acordó proponer disminuir 
el tiempo de campaña, la prohibición de propaganda política en televisión, y el 
otorgamiento de tiempo gratuito en la radio y televisión para los partidos po-
líticos. Igualmente, se buscó incrementar y endurecer el régimen de sanciones. 
En cuanto al régimen de partidos, se propuso limitar el otorgamiento de avales 
a la mitad de las curules de la corporación y la prohibición de la doble afiliación 
partidista, entre otras reformas. 

Las recomendaciones de la comisión fueron discutidas ampliamente por 
los sectores políticos y académicos, logrando algunos consensos sobre la nece-
sidad inminente de hacer cambios para mejorar el funcionamiento del sistema 
de partidos.9 Sin embargo, y como era de esperarse, la reforma pasó rápida-
mente a un segundo plano cuando los escándalos por la entrada de dinero del 
narcotráfico vincularon a miembros del gabinete Samper, principales respon-
sables de la campaña Samper Presidente. Al verse sin salida, su ex ministro de 
Defensa, Fernando Botero, vinculó directamente al Presidente en su testifica-
ción, argumentando que todo lo ocurrido en la campaña era de su conocimien-
to y aprobación. Durante ese periodo, el Presidente dedicó todas sus energías a 
demostrar su inocencia ante la comisión de acusaciones ante el Senado.

Una vez que la comisión de acusaciones decidió que no había un acervo 
probatorio suficiente para vincular al Presidente al proceso 8.000, la reforma 

8. El anuncio de la creación de la Comisión lo hace el presidente Samper en Cartagena en mayo 
de 1995.

9. El 17 de julio de 1995 el gobierno y el Partido Conservador firmaron un acuerdo sobre los 
puntos principales de la agenda del gobierno Samper, entre los cuales estaba la reforma a 
los partidos políticos. David Roll (2001: 271-272) afirma que no hubo acuerdo en los temas 
del estatuto de oposición, y en temas de nombramientos en los organismos de control, al 
igual que en la financiación de las campañas. Mientras los Liberales abogaban por la finan-
ciación estatal total, los Conservadores proponían un cambio más moderado en el cual la 
financiación privada fuera posible.
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retomó fuerza.10 Con una renovada coalición en la que se vincularon algunos 
miembros del Partido Conservador (llamados los lentejos) y se alejaron unos 
cuantos liberales, un nuevo proyecto de acto legislativo que unificaba ocho di-
ferentes proyectos de origen legislativo comenzó a ser debatido en agosto de 
1996. Sin embargo, los mismos miembros de la comisión argumentaron que 
ese nuevo proyecto —denominado “contrarreforma”— desdibujaba la refor-
ma inicial, arriesgando las ganancias de representatividad y apertura política 
logradas por la Constitución de 1991.11 Aunque objetivamente algunas de las 
reformas propuestas no violaban el espíritu de la reforma por ellos propuesta, 
el debate se polarizó suficientemente para que muchos miembros de la comi-
sión advocasen por su retiro.

Sarabia Better (2003: 116) establece que las principales reformas de la con-
trarreforma tenían que ver con la ampliación de las responsabilidades de los 
medios de comunicación, la restricción de la confidencialidad de las fuentes, la 
unificación del calendario electoral y la eliminación de la figura del Vicepresi-
dente.12 Otras reformas propuestas que venían de la propuesta original tenían 
que ver con ampliar las restricciones para la formación de partidos políticos 
o movimientos. A partir de la Constitución de 1991, el único requisito para 
formar un movimiento o partido político era la recolección de cincuenta mil 
firmas. La reforma propuso que en vez de las cincuenta mil firmas, se exigiera 
el 3% del total de la votación depositada para las elecciones de Congreso. Con 
esto, quienes proponían la reforma buscaban limitar la proliferación de listas 
y pequeños partidos, que para esta época ya constituían un porcentaje impor-
tante en el Congreso. Los miembros de la bancada independiente y los Con-
servadores se opusieron a este cambio, puesto que podrían estar directamente 
afectados. Los independientes no se caracterizaban por tener una propuesta 
unificada, siendo uno de los grupos más fragmentados del sistema político. 
Cada uno de los congresistas independientes tenía su propio movimiento, lo 
que posibilitaba el acceso a financiación estatal. Los congresistas conservado-
res, por su parte, habían adoptado la estrategia de formar movimientos adscri-
tos al partido, puesto que así se maximizaba la financiación que podrían recibir 

10. El senador Heyne Mogollón entrega su informe en la Comisión de Acusaciones el 6 de di-
ciembre de 1995.

11. “Los principales puntos de esta contrarreforma, en lo referente al orden público, pueden 
resumirse en el regreso a la figura del Estado de Sitio permanente, la creación de nuevos 
estados de excepción, la privación del control material de la Corte Constitucional sobre 
los estados de conmoción, y el otorgamiento de funciones de policía judicial a las fuerzas 
armadas”. En David Roll (2001: 280).

12. El Vicepresidente electo con Ernesto Samper, Humberto de la Calle Lombana, renuncia a su 
posición en septiembre de 1996, después de pedirle al presidente Samper que renunciara 
por el escándalo del proceso 8.000. 
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(Pachón 2002). Consecuentemente, ninguna de estas colectividades tenía inte-
rés en aprobar una reforma que podría afectar su existencia de forma tan direc-
ta.13 Aunque la reforma es aprobada en plenaria el 17 de diciembre, los vicios de 
forma del acto legislativo eran evidentes. Para evitar una derrota anticipada, el 
gobierno retira el proyecto e introduce uno nuevo en abril de 1997.14 

El nuevo proyecto mantuvo las reformas principales propuestas por la co-
misión de reforma política, aunque rápidamente perdió fuerza. Finalmente, 
este acto legislativo es al igual retirado por el gobierno, debido a las reformas 
introducidas en el Congreso y a la falta de consenso en el interior de la Direc-
ción Nacional Liberal. Para los candidatos presidenciales en la contienda de 
1998, la reforma se convirtió en una de las prioridades en la agenda.15

5. La muy heterogénea Alianza por el Cambio:  
el fracaso del gobierno Pastrana en la aprobación de la reforma

La campaña electoral para las elecciones presidenciales de 1998 fue la más re-
ñida desde la aprobación de la reforma de la segunda vuelta presidencial.16 
Aunque en la agenda de la campaña de Pastrana la reforma política no era la 
mayor prioridad,17 para consolidar alianzas que le permitieran ganar en la se-
gunda vuelta, se convirtió en un punto importante. Como consecuencia, Pas-
trana pactó una alianza con la senadora Ingrid Betancourt (Partido Oxígeno 
Verde) y con otros candidatos presidenciales, como Noemí Sanín, quienes a 
cambio de unos acuerdos programáticos, darían su apoyo para la segunda vuel-
ta (Sarabia Better 2003; Shugart, Moreno y Fajardo 2006).

El acuerdo constaba de dos partes. La primera era la reforma política en sí, 
y la segunda era el procedimiento por el cual se proponía aprobar la reforma. 
Los independientes dentro de la coalición pedían la aprobación de la reforma 

13. La senadora Claudia Blum se refirió a la reforma como una “acción antidemocrática” de par-
te de la bancada gobiernista para acabar con las minorías políticas. Ver “Los barones se de-
fienden”, en El Tiempo (<http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-567871>), 
y de Jaime Castro, “Un fracaso estrepitoso”, en El Tiempo (<http://www.eltiempo.com/ar-
chivo/documento/MAM-508667>). 

14. “La reforma política vuelve y juega”, en El Tiempo (<http://www.eltiempo.com/archivo/do-
cumento/MAM-519666>).

15. Ver por ejemplo, “Calendario electoral trasnocha a los congresistas”, en El Tiempo (<http://
www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-557205>). 

16. Antes de la reforma de 1991, el Presidente se elegía por pluralidad en una sola vuelta. La re-
forma de 1991 estableció la segunda vuelta en el caso de que ninguno de los dos candidatos 
obtuviera el 50 + 1% de la votación. La elección de Samper ocurrió en la segunda vuelta, así 
como la de Pastrana. Uribe es el primer Presidente posterior a la reforma electo en una sola 
vuelta.

17. La prioridad en la agenda era el proceso de paz con las FARC.
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mediante un referendo, y no en el Congreso. Como había sido evidente en el 
gobierno Samper, si el acto legislativo era introducido en el Congreso, podía 
sufrir grandes cambios y su probabilidad de ser aprobado disminuía. La refor-
ma otorgaba facultades extraordinarias al Presidente para negociar la paz. En 
materia política, esta tenía varias propuestas que tenían alguna similitud con 
las presentadas en el gobierno Samper. Sin embargo, las propuestas del acto 
legislativo 88/98 eran más profundas. En vez de limitar el número de avales, 
la nueva reforma proponía la presentación de listas únicas por partido, con 
voto preferente. Al igual, se planteaba una utilización opcional del umbral para 
lograr representación en organismos colegiados equivalente al 3% del total de 
la votación en la circunscripción, para quienes presentasen listas cerradas. Fi-
nalmente, se propuso el cambio de fórmula para la transformación de votos a 
curules por D’Hondt (cifra repartidora) y no la de cuota simple y máximo resi-
duo (Cuota Hare). Este cambio era fundamental para modificar los incentivos 
de agregación, ya que era imposible obtener más curules con la cifra repartido-
ra con la división en un mayor número de listas.18 Otras propuestas incluían 
la realización de consultas populares internas para escoger a los candidatos 
a la Presidencia, la prohibición de la reelección de congresistas por un tercer 
periodo, y el establecimiento del voto obligatorio. 

El dilema frente a la reforma tenía gran trascendencia para Pastrana. Si 
bien la idea del referendo era una vía por la cual se podría minimizar el rol de 
los congresistas, el escoger esta ruta lo confrontaba con un gran número de 
congresistas, obstaculizando la posibilidad de armar la coalición necesaria que 
le permitiera sacar adelante sus demás propuestas. Pastrana tenía el apoyo del 
Partido Conservador, el cual no superaba el 25% de las curules, lo que hacía 
necesario el apoyo de otras fuerzas para lograr maniobrar en el Congreso. La 
alianza con los independientes añadía algunos miembros a su coalición, pero 
tenía la potencialidad de alejar a otros que podrían serlo. 

Por esto, una vez electo, optó por una ruta intermedia. Si bien la reforma 
iba a continuar siendo una prioridad para el gobierno, esta sería estudiada por 
el Congreso. Para asegurar la consolidación de la coalición de la “Alianza por el 
Cambio”, el gobierno adoptó una estrategia conciliadora en primera instancia, 
aunque no dejaría de considerar la posibilidad de irse por la ruta del referen-
do.19 Como era de esperarse, esto generó grandes conflictos en el interior de la 
coalición del presidente Pastrana. El primero fue el rompimiento de la alianza 

18. Para una comparación de los dos sistemas electorales, ver Shugart, Moreno y Fajardo 
(2006). 

19. El entonces ministro del Interior, Néstor Humberto Martínez (Partido Conservador), que 
diseñó la estrategia de aprobación de la reforma, se aseguró al igual que la ruta del referen-
do era viable y comunicó a los legisladores que de no aprobar la reforma, el gobierno tenía 
un “plan B”. Ver Sarabia Better (2003: 132).
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con Ingrid Betancourt, quien acusó al gobierno de traición al abandonar la ruta 
del referendo. Los demás independientes y las fuerzas de oposición que en un 
principio apoyaron al gobierno advertían a medida que la reforma avanzaba, 
que esta perdía su sentido original, y esto fue aprovechado para que acuerdos 
previos para su aprobación se desmoronaran.20 Los liberales oficialistas, al ver 
las reformas aprobadas en la Cámara de Representantes, optaron por retirar 
su apoyo. 

La reforma, tal como había sido aprobada en la Cámara en su sexto de-
bate, revivía las suplencias legislativas tan criticadas antes de la reforma de 
1991. También permitía la formación de pequeños partidos, siempre y cuando 
tuvieran representación en el Congreso al momento de aprobar la reforma, y 
volvía opcional la propuesta de lista única, entre otros aspectos. Los liberales 
oficialistas criticaban al gobierno por faltar a los diferentes acuerdos hechos en 
Casa Medina, que incluían el diálogo permanente entre los líderes partidarios 
sobre la política de paz y las atribuciones presidenciales para la reinserción 
de los grupos armados, así como otros temas relacionados con el estatuto de 
la oposición, el régimen de bancadas y la financiación de las campañas.21 Con 
el apoyo de los independientes encabezados por Samuel Moreno e Ingrid Be-
tancourt, los liberales oficialistas en la comisión de asuntos constitucionales 
lograron tumbar la reforma en séptimo debate, antes del último debate en ple-
naria. Aunque varias reformas alternativas son presentadas en el transcurso 
de la siguiente legislatura por diversos sectores del Congreso, ninguna logra 
impulsarse para ser considerada más allá del trámite en comisión.

5.1 La propuesta de referendo y la crisis de gobernabilidad

El presidente Pastrana, quien inclusive durante su primer año de gobierno 
rompió los récords de impopularidad con apenas un 21% de aprobación (com-
parado con Samper, en medio del proceso 8.000, con 55% ese mismo año), 
comenzó su segundo año de gobierno sin lograr presentar resultados en las 
principales áreas de política propuestas en campaña.22 Los índices de violencia 
se incrementaban todos los días, y los cuestionamientos por la zona de disten-
sión con las FARC eran cada vez más fuertes. En los primeros meses del 2000, 
las FARC emitieron sus primeras leyes en la zona de distensión, generando ten-

20. Uno de los pactos más famosos de la época es el Acuerdo de Casa Medina, que incluyó a 
miembros del Partido Liberal oficialista y pretendía crear el consenso necesario para apro-
bar la reforma.

21. Ver, “Los vacíos de la reforma”, en El Tiempo, 8 de junio 1999 (<http://www.eltiempo.com/
archivo/documento/MAM-92116>).

22. Para el año 2000, el Presidente tenía el 24% de aprobación. Ver “El presidente Pastrana bajó 
su popularidad”, en Semana (<http://www.clarin.com/diario/1999/07/28/i-02402d.htm>). 
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sión entre los ciudadanos y los líderes políticos.23 Sin resultados, el gobierno 
continuaba negociando un cese al fuego que parecía poco factible. 

En el Congreso, la situación era igualmente complicada. Los liberales ofi-
cialistas y los independientes cuestionaban la capacidad del gobierno y dificul-
taban la aprobación de reformas. En medio de esta situación, un escándalo de 
corrupción que estalla en marzo del 2000 en las mesas directivas del Congreso 
ofrece al Presidente un nuevo “momento” para insistir en la reforma políti-
ca. Solo que esta vez, Pastrana decirse irse con todo en contra del Congreso, 
inclusive proponiendo la revocatoria del mandato del Congreso y la reforma 
para la creación de un Congreso unicameral.24 Algunos juzgaron que la reac-
ción del Presidente era exagerada. Si bien se había presentado un escándalo de 
corrupción, proponer la revocatoria del Congreso parecía innecesario, y sobre 
todo, peligroso. La coalición de la Alianza por el Cambio no estaba en su mejor 
momento, y la amenaza de la revocatoria destruyó el poco apoyo que le que-
daba al Presidente. El Partido Liberal oficialista, su principal opositor, pidió 
la formación de una nueva Asamblea Constituyente, y acusó al ministro del 
Interior de la corrupción existente en el Congreso. Igualmente, se formó una 
coalición entre algunos de los independientes y el liberalismo oficialista para 
pedir la moción de censura para el ministro. En medio del debate generado 
por la propuesta del Presidente y la amenaza de revocatoria, en menos de un 
mes, los liberales disidentes, miembros de la Alianza por el Cambio, dejaron la 
coalición unificando el liberalismo.25 

Aunque la opinión pública estaba a favor del cambio en las “costumbres 
políticas”, la unificación del liberalismo dificultó la labor del Presidente, ade-
más de poner en entredicho su estrategia. ¿Por qué arriesgar todo el trabajo 
legislativo? ¿Qué podría ganar amenazando al Congreso?26 Además de la pér-
dida de la mayoría en el Congreso y de los pronunciamientos de la guerrilla 
en contra del referendo, existía un dilema jurídico. Había opiniones encontra-
das acerca de la posibilidad de enmienda por parte del Congreso del proyecto 
aprobatorio del referendo. Como resultado del choque entre el Partido Liberal 

23. La segunda ley de las FARC era un impuesto para los ciudadanos cuyos activos valiesen más 
de un millón de dólares.

24. Ver “Jugada maestra, pero…”, en El Tiempo (<http://www.eltiempo.com/archivo/documen-
to/MAM-1247527>). 

25. Ver “A qué juega el liberalismo”, en El Tiempo, 24 de abril 2000 (<http://www.eltiempo.
com/archivo/documento/MAM-1307303>).

26. Por esos días un movimiento ciudadano recogía firmas para que por medio de una iniciati-
va ciudadana se le pidiera al Congreso convocar a un referendo. La recolecta de firmas fue 
exitosa, aunque cuando las firmas fueron a ser ratificadas por la Registraduría, solo se reco-
nocieron dos terceras partes (ver Sarabia Better: 237- 240). Este movimiento era liderado 
por Manuel José Cepeda, quien después fue elegido miembro de la Corte Constitucional 
(ver Shugart, Moreno y Fajardo 2006: 235).
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y el gobierno, hubo fuertes enfrentamientos y contrapropuestas de parte de 
los líderes liberales (el referendo social),27 al igual que una crisis en el gabinete 
del Presidente, quien no tuvo más alternativa que cambiar sus carteras princi-
pales (Ministerio del Interior y Ministerio de Hacienda) para recobrar alguna 
gobernabilidad. Igualmente, para mayo, el Presidente renunció a la revocatoria 
del Congreso. El referendo propuesto dejó de ser una amenaza creíble, dejando 
la percepción en la población de que la reforma no era posible, a menos de un 
año de la nueva contienda electoral. 

Sin embargo, el Partido Liberal, con su nueva mayoría en el Congreso, 
intentó darle impulso a un nuevo proyecto de reforma en agosto del 2000. Pri-
mordialmente, este proyecto retomó las propuestas principales establecidas 
en el acto legislativo presentado por el gobierno en 1998. El proyecto logró 
ser aprobado en la primera legislatura, pero termina sin mejor suerte que sus 
antecesores.

6. Decimoquinta estación: el referendo y la reforma del 2003

Al igual que los demás candidatos, Álvaro Uribe Vélez, había comenzado a 
hacer campaña en el 2001, después del aparente fracaso de la reforma pro-
puesta por Andrés Pastrana. Uribe era uno de los precandidatos del Partido 
Liberal, enfrentándose principalmente a Horacio Serpa Uribe, quien había per-
dido en la contienda electoral de 1998, representando el ala más tradicional 
del partido. Cuando el partido decidió utilizar la consulta interna para escoger 
su candidato (la cual evidentemente favorecería a Horacio Serpa), Uribe re-
solvió presentar su candidatura como disidente con el Movimiento Primero 
Colombia. A comienzos del 2002, su propuesta de mano dura y su rebeldía 
contra las fuerzas “tradicionales” contrastaba con el fracaso del proceso de paz 
y con la incapacidad de realizar las muy necesitadas reformas.28 Igualmente, su 
experiencia y reputación en la Gobernación de Antioquia parecía consistente 

27. Ver “El sancocho de los referendos”, en El Tiempo (<http://www.eltiempo.com/archivo/do-
cumento/MAM-1228042>). 

28. “La encuesta arroja conclusiones muy dicientes sobre la manera como el entorno político 
ha afectado las preferencias electorales. El trabajo de campo se llevó a cabo entre el 19 y 
el 25 de enero, días que coinciden con los sobresaltos del proceso de paz. Fue precisamen-
te el 20 de enero, cuando los representantes de la comunidad internacional llegaron a un 
acuerdo con las FARC que permitió detener el ultimátum que el gobierno le había impuesto 
a la zona de distensión. Y a partir de ese día, la guerrilla lanzó una feroz serie de atentados. 
Varios indicadores demuestran que Uribe Vélez interpreta el sentimiento de indignación 
que caracteriza a la opinión pública frente a las FARC, la importancia que tiene el tema de la 
violencia en las preocupaciones ciudadanas, y la falta de confianza en el proceso de paz del 
gobierno de Andrés Pastrana”. “Uribe le saca 9 puntos a Serpa”, en El Tiempo, 30 de enero 
2002 (<http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1338905>), 
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con su discurso. Así, en cuestión de meses, la intención de voto por Uribe subió 
de 23% (septiembre 2001) a 39% (enero 2002). 

Y a partir de enero, los demás candidatos, al intentar diferenciarse de 
Uribe, solo perdieron popularidad. Como resultado, muchos congresistas del 
Partido Liberal comenzaron a adherirse a la campaña uribista, la cual en marzo 
superó el 50% de intención de voto, contra el 37% de Serpa. La estocada final 
a la campaña de Serpa ocurrió después de las elecciones legislativas ese mismo 
mes. El Partido Conservador, el cual no logró posicionar a Juan Camilo Res-
trepo, su candidato a la Presidencia, decidió apoyar la campaña uribista.29 En 
mayo, Uribe gana las elecciones presidenciales con más del 50% de los votos, 
siendo el primer candidato después de la reforma de 1991 que no tuvo que 
enfrentar una segunda vuelta.

El día de su posesión, el presidente Uribe, quien ya contaba con una im-
portante coalición en el Congreso, establece el proyecto de referendo “en contra 
de la politiquería”. El referendo presentado cobijaba varias de las propuestas 
de campaña: la reforma política, la penalización de la dosis mínima, la elimina-
ción del servicio militar obligatorio, y algunas medidas de ajuste fiscal. La alta 
popularidad del Presidente, y las firmes intenciones de revocar al Congreso de 
no “cooperar” con la agenda gubernamental, dieron a los legisladores razones 
suficientes para apresurarse a introducir un proyecto de acto legislativo con 
una contrapropuesta.

El referendo buscaba en su versión final: 

1. El voto nominal en el Congreso. 
2. La eliminación de suplencias: impedir a los congresistas tomar licen-

cias para compartir la curul con otros legisladores.
3. Restringir la participación de los congresistas en la elaboración del 

presupuesto nacional, excepto por el plan de desarrollo.
4. Quitarle al Congreso su propio manejo administrativo para otorgár-

selo a un ente independiente por licitación.
5. Incrementar las causales de pérdida de investidura.
6. Eliminar cualquier forma de “auxilio parlamentario”.30

7. Reducir el Congreso y una propuesta para convertirlo en unicameral.

29. Esto ocurre el 13 de marzo del 2002.

30. Los auxilios parlamentarios fueron establecidos en la reforma constitucional de 1968. 
Eran partidas presupuestales de las cuales los congresistas podían disponer para auxiliar a 
los miembros de su circunscripción. Los auxilios fueron eliminados en la Constitución de 
1991, pero se decía que en la práctica los fondos de cofinanciación creados para ayudar a 
proyectos municipales y departamentales funcionaban con una lógica similar.
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8. Establecer curules especiales para los grupos alzados en armas.
9. La posible revocatoria del Congreso de la República.

El proyecto aprobatorio del referendo comenzó a surtir curso en el Con-
greso al tiempo que el Presidente elaboraba una de las estrategias más agresi-
vas para lograr su pronta aprobación. La negociación en el Congreso continuó 
hasta diciembre, cuando se definió el texto final del referendo. Se estableció 
que el referendo fuese votado en el primer semestre del 2003 (aunque final-
mente terminó siéndolo en octubre). Si bien la ruta del referendo había sido 
considerada previamente sin éxito, los niveles de popularidad del Presidente 
Álvaro Uribe cambiaron los incentivos de los legisladores. Adicionalmente, 
Uribe había sido elegido en disidencia, pero tenía una coalición mayoritaria, ya 
los efectos de la fragmentación se sentían directamente en el Partido Liberal, 
mayoría desde el comienzo de la república. Y Uribe era precisamente uno de 
los mayores beneficiarios del “desorden” electoral, pero al igual el que menos 
resultaría afectado de ser aprobada la reforma. Así, esta vez la amenaza, muy 
bien resumida en la frase del entonces presidente del Congreso, Fabio Valencia 
Cossio, “o cambiamos o nos cambian”, era creíble. 

Sin embargo, la propuesta del referendo no contemplaba la reforma del 
sistema electoral planteada en proyectos anteriores. Aunque se imponía un 
umbral del 50% de la cuota para acceder a una curul, no se estableció un límite 
al número de listas (el tema de las listas ni siquiera está contemplado en el 
texto). Adicionalmente, se establecía que de no llegar a tal umbral, las curules 
serían asignadas por la cifra repartidora —que sin un límite de número de lis-
tas podría ser inservible. Era entonces sensato concluir, que de ser aprobado, 
el efecto del referendo en los incentivos de los legisladores no era muy radical, 
inclusive resultando en un sistema electoral errático con el cual no se podrían 
evitar listas unipersonales (Shugart, Moreno y Fajardo 2006: 244). 

Por su parte, el Congreso, que buscaba seguir siendo protagonista, comen-
zó el trámite del acto legislativo 1/2003. Para los defensores del referendo, el 
Congreso estaba generando un conflicto que afectaba la viabilidad del referen-
do. Sus autores argumentan que el proyecto era un complemento al referendo, 
el cual no trataba la reforma política adecuadamente. La reforma difería del 
referendo ya que retomaba el cambio de fórmula electoral y la lista única. Aun-
que en un comienzo fue propuesta la lista única cerrada, el voto preferente 
se impuso rápidamente. Algunas de las otras reformas propuestas en el acto 
legislativo que no prosperaron incluían el voto obligatorio y la financiación 
estatal de las campañas presidenciales. A pesar de la negativa del gobierno, 
el acto legislativo es aprobado en primer debate en el Senado, apenas un mes 
después de haber sido presentado (abril 2003).

Después de un constante forcejeo entre el gobierno y su coalición, la refor-
ma siguió su curso y fue finalmente aprobada en julio del 2003, excluyendo las 
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reformas propuestas en el referendo. Aunque no se le dio gran trascendencia 
a la reforma en los medios debido a la satanización del voto preferente opcional 
(Shugart 2003), su aprobación —desde todo punto de vista— fue un triunfo 
en el camino de reorganizar los partidos y hacer de la política algo más digeri-
ble para los ciudadanos. Igualmente, la reforma representó un gran compro-
miso programático de parte del Congreso, el cual logró imponer su proyecto 
que a todas luces tenía consecuencias más trascendentales que el referendo en 
cuanto a su propia reorganización. Para el Presidente, aunque en ese momento 
se percibía como un potencial fracaso, la reforma fue el resultado de proyectar 
una amenaza creíble a los legisladores. Igualmente, el programa y la figura del 
presidente Uribe se convirtieron en el eje reorganizador del sistema político, 
esto último ratificado con la aprobación del acto legislativo que ratificó la re-
elección inmediata un año y medio después.31

El debate que prosiguió tuvo que ver con la vigencia de la reforma en caso 
que el referendo fuera aprobado. El gobierno continuó impulsando el referen-
do que se votó finalmente el 25 de octubre, en una jornada electoral en donde 
se celebraron al mismo tiempo las primeras elecciones locales con el nuevo sis-
tema electoral. Y aunque el referendo logró una votación cercana a seis millo-
nes de los votos y un porcentaje de aprobación en todas las preguntas cercano 
al 92%, no consiguió ser aprobado. La legislación establece que para su apro-
bación, la participación ciudadana tiene que ser superior a una cuarta parte del 
censo electoral. Según la Registraduría Nacional, el referendo llegó apenas al 
24,8%.32 Grandes cuestionamientos surgieron posteriormente al cuestionarse 
el número de votantes requeridos y la inclusión de poblaciones que aún no 
tenían su documento para ejercer el derecho al voto.33 Y a pesar de los intentos 
del gobierno por cuestionar esta decisión, el Consejo Nacional Electoral esta-
bleció que no revisaría el censo, enterrando así el referendo uribista. 

6.1 Efectos del acto legislativo del 2003 

Como se ha discutido aquí, a partir de la aprobación de la Constitución de 
1991 el debate giró en torno a la reorganización de la participación política. 
Como bien lo afirman Bejarano y Pizarro (2006), antes de la aprobación de la 

31. Ver “El año de la reelección”, en El Tiempo, 30 de diciembre 2004 (<http://www.eltiempo.
com/archivo/documento/MAM-1589647>). 

32. Para ver los resultados del referendo, ver: <http://www.registraduria.gov.co/2003RE_
escrut/e/vre0.htm?1>. 

33. Al conocer el resultado, el presidente Uribe pidió revisar la cifra de votantes. “Es una ofensa 
para la democracia que voten los difuntos, los integrantes de la fuerza pública y los jóvenes 
que no habían recibido cédula. Espero que este enorme triunfo de la politiquería produzca 
una mayor y más profunda reacción de la opinión contra este flagelo. Nuestra lucha conti-
núa”. “Colombia: no revisarán censo electoral”, en BBC Mundo, 20 de diciembre 2003.
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reforma, el cambio del sistema electoral era necesario (más no suficiente) para 
la reorganización de la competencia partidaria. Aunque la Constitución sufrió 
algunas reformas en el periodo posterior a 1991, ninguna de ellas (excepto 
el acto legislativo del 2003 y la reforma aprobando la reelección inmediata) 
tocó de forma tan directa la espina dorsal del funcionamiento de la democra-
cia (ver el anexo 1). Como resumiré en lo que sigue, sus efectos inmediatos 
en las dimensiones interpartidaria e intrapartidaria han sido muy significati-
vos (García y Hoskin 2006; Botero y Rodríguez-Raga 2006; Pachón y Shugart 
2008). Al final, haré una mención breve a la reelección presidencial y la ley de 
bancadas.34 

En lo que respecta a la dimensión interpartidaria, el primer efecto de la 
reforma es que el número de partidos responde menos al tamaño de la cir-
cunscripción. En las circunscripciones pequeñas, generalmente caracteriza-
das por una alta competencia intrapartidaria y una muy baja competencia 
interpartidaria (territorios “liberales”), el número efectivo de partidos se in-
crementó, reflejando la competencia interpartidaria en el ámbito nacional. En 
las circunscripciones de mayor tamaño (>5), el número efectivo de partidos 
decreció, demostrando la agregación preelectoral de intereses de movimientos 
que previamente luchaban independientemente en la contienda electoral. El 
ejemplo más ilustrativo es el número de partidos en el Senado, la mayor cir-
cunscripción en el sistema político. De tener al menos 45 partidos con repre-
sentación, se pasó a diez partidos. Aunque este número es alto, las coaliciones 
poselectorales dejan a cuatro grupos identificables para los ciudadanos, dividi-
dos en el eje gobierno-oposición. El promedio de número efectivo de partidos 
en la cámara de representantes es buena evidencia de esta nueva alineación. 
Mientras el número efectivo de partidos en el electorado oscilaba entre 1,27 y 
18,61 previo a la reforma, este pasó a un rango de 2,05 a 8,62. Si observamos 
el número efectivo de partidos en el Congreso, también vemos un efecto im-
portante: mientras que en el 2002 el rango iba de 1 a 8,53, el rango posterior 
a la reforma oscila entre 2 y 8,62 en las más grandes circunscripciones, como 
Bogotá.35

En cuanto a la dimensión intrapartidaria, el efecto “agregador” de la re-
forma hizo que el presentarse con una lista de un solo candidato fuera poco 
eficiente. Dado que las curules son repartidas a las listas únicas partidarias, los 
miembros del partido se ven directamente beneficiados con la popularidad de 
sus copartidarios convirtiendo en una condición necesaria la acción colectiva 
entre miembros de un mismo partido. Los resultados de una mayor agregación 
son inmediatos: el tener más candidatos con un mayor número de votos in-

34. Aquí me voy a referir a los efectos de la reforma en el ámbito nacional únicamente.

35. Estos resultados son presentados por Pachón y Shugart (2008).
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crementa las posibilidades de ser elegido. Anteriormente, los incentivos no 
estaban diseñados para sacar el mayor número de votos por partido sino para 
obtener los votos suficientes que les permitiera competir en la guerra de resi-
duos, ya que las curules eran distribuidas a las listas. Con estas nuevas reglas 
del juego, se buscó que la fragmentación en pequeños partidos y movimientos 
se convirtiera en una competencia intrapartidaria. Aunque en el nuevo siste-
ma los incentivos para competir entre copartidarios sigue presente, especial-
mente en el caso de la utilización del voto preferente, estos son menores que 
en el sistema utilizado previo a la reforma. 

 El efecto en la competencia intrapartidaria también se puede diferenciar 
por el tamaño de la circunscripción. A mayor tamaño de la circunscripción, 
mayor es el efecto agregador. En circunscripciones pequeñas, con dos curules 
a proveer, la competencia “personalista” no varió significativamente, ya que el 
esfuerzo de agregación fue mínimo. Por el contrario, en circunscripciones de 
más de dos, la competencia intrapartidaria se incrementó, reflejando el esfuer-
zo maximizador por parte de los partidos. Evidencia de esto es la escogencia 
entre listas abiertas y cerradas entre miembros del Congreso que optaron por 
la reelección. En las circunscripciones pequeñas, 41,7% fueron escogidos por 
lista cerrada (generalmente asociados a partidos regionales). En las circuns-
cripciones de más de dos, todos los legisladores con experiencia previa en el 
Congreso se lanzaron en listas abiertas. 

Esta decisión de agregación, en el ámbito nacional, disminuyó el número 
de candidatos que participan en elecciones y generó un contexto en donde la 
rendición de cuentas se vuelve más digerible. Si bien la reputación del candi-
dato es fundamental, el votante tiene atajos de información más eficientes 
para posicionar al legislador y su actuación en el Congreso. Se puede concluir 
entonces que la reforma tiene un efecto significativo al moderar el número de 
competidores a uno que es similar en todo el territorio nacional. Igualmente, 
la existencia de coaliciones preelectorales hace de la rendición de cuentas de 
tipo programático un ejercicio más viable. 

Por último, en lo que respecta a las reformas complementarias, como se 
mencionaba anteriormente, la reforma del 2003 fue seguida por la enmienda 
constitucional que permitió la reelección inmediata para Presidente. Siendo el 
Presidente el actor más importante del sistema político, la reelección —en con-
junción con la reforma— centralizó el debate electoral en la política nacional. 
Adicionalmente, la ley de bancadas fue aprobada, como un esfuerzo explícito 
para fortalecer las organizaciones partidarias en el Congreso y desincentivar 
la indisciplina legislativa una vez ocupada la curul. Aunque estas reformas aún 
no cuentan con evaluaciones sistemáticas, estudios de los concejos locales su-
gieren que efectivamente, después de la reforma electoral y de bancadas, los 
partidos actúan de forma más coordinada (Ossa 2005). 
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7. Conclusiones

La historia de las reformas institucionales en Colombia a partir de 1991 no 
parece muy distinta a la que narraban Archer y Mainwaring (1997) cuando 
describían la incapacidad del Presidente para hacer reformas constitucionales 
durante el periodo posterior al Frente Nacional. A pesar de tener un Presidente 
con grandes poderes constitucionales, no era fácil que pudiera imponer su vo-
luntad ante un Congreso muy protector de su jurisdicción. La gran diferencia 
era que al contar con grandes poderes de excepción, el Presidente podía “sal-
tarse” al Congreso temporalmente, y gobernar de esa forma.

La Constitución de 1991 acaba con esa posibilidad. Si bien el Presidente 
aún cuenta con algunas herramientas de excepcionalidad, estas no le permiten 
evadir el Congreso por periodos prolongados de tiempo. Igualmente, el cam-
bio en los poderes de nombramiento del Presidente disminuyó su control so-
bre las carreras políticas de sus copartidarios, o sus aliados en otros partidos. 
De esta forma, se puede afirmar que los legisladores colombianos volvieron 
a ser protagonistas de la política nacional, desde una posición institucional 
más independiente que en el pasado. Sin embargo, dada la fragmentación del 
sistema político, que se multiplicó con la descentralización, la posibilidad de 
una doble militancia y la disminución de requisitos para la formación de par-
tidos, la interdependencia continuó e incrementó su carácter particularista. Y 
el particularismo no solo se limitó a la negociación con el Presidente, sino con 
los demás actores relevantes en el caso colombiano: actores armados, narco-
tráfico, grupos de interés.

Así, la fragmentación y el desorden en el sistema político mostraban su 
peor fase con los diversos escándalos de corrupción en el Congreso, haciendo 
prioritario el tema de la reforma política. Aunque la reforma no era la solución 
a todos los problemas, se diagnosticó como un remedio necesario para las do-
lencias más estructurales. 

El vía crucis de la reforma política fue extenso, ya que por mucho tiempo 
no existieron los incentivos suficientes para que los partidos se “autorrefor-
maran”. Igualmente, el tema de la reforma fue utilizado y manipulado para 
conseguir puntos de popularidad, desviar la atención de la opinión pública. 
Sin embargo, una característica hace que este proceso de reforma sea cualita-
tivamente distinto al periodo anterior a la reforma de 1991: la existencia de 
mecanismos de participación ciudadana, intensamente utilizados para lograr 
enfrentar a dos públicos: los ciudadanos y su Congreso. En particular, la utili-
zación del referendo combinada con la gran popularidad del presidente Álvaro 
Uribe, lograron impulsar al Congreso en el proceso de autorreforma que no ha-
bía sido posible en el pasado. Aunque, como hemos visto en la región andina, 
la utilización de este mecanismo representa riesgos importantes para el desa-
rrollo institucional, en este caso creó el contexto que permitió una transición 
a un sistema electoral con mayores virtudes. 
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Si bien los escándalos legislativos no han cesado a pesar de la reforma y 
de la ingeniería institucional de los últimos años (lo cual tampoco era su pro-
pósito), podemos conjeturar que uno de los resultados positivos de la reforma 
es que los casos de corrupción son más fáciles de identificar con las nuevas 
reglas de juego. En nuestro sistema político, las denuncias acerca de la influen-
cia de los grupos de interés, del narcotráfico, de la guerrilla/paramilitares no 
son nuevas. Cepeda (2004) muestra que un gran número de legisladores han 
perdido su investidura por conflictos de interés y la indebida destinación de 
recursos. 

Sin embargo, inclusive durante la campaña legislativa del 2006, un sig-
nificativo número de listas para el Senado y la Cámara fueron denunciadas 
por relaciones con el paramilitarismo, lo cual les generó la pérdida del aval 
presidencial. Los partidos de oposición exigieron al Presidente pronunciarse 
públicamente para rechazar su apoyo, y lideraron los procesos de demanda en 
contra de un gran número de congresistas. De la misma forma, estos grupos 
han liderado nuevas iniciativas de reforma política para explicitar las sancio-
nes a partidos en estos casos, incluyendo las pérdidas colectivas de curul. Sin 
embargo, a pesar de los esfuerzos de los partidos de oposición, estas reformas 
han perdido impulso. Prevalecen entonces versiones alternativas diseñadas 
por la coalición de gobierno, que permiten mostrarle a la opinión pública ac-
ciones en contra de la corrupción en los altos niveles de gobierno, sin arriesgar 
las mayorías necesarias para aprobar los proyectos de origen presidencial.

Por otro lado, la fortaleza de la coalición de gobierno y los instrumentos 
con los que cuentan los líderes en el Congreso a partir del 2003 sugieren un 
cambio cualitativo en la negociación entre el Ejecutivo y el Legislativo. El pe-
ligro latente en el sistema surge entonces porque, ante la incertidumbre de 
una nueva elección sin candidato presidencial, existe la tentación por parte de 
quienes apoyan al Presidente de plantear proyectos de reforma institucional 
que le permitan a este último perpetuarse en el poder. Por la relativa facilidad 
del proceso de enmienda constitucional establecido en 1991 y la existencia 
de mecanismos de democracia directa, estos intentos puede resultar en una 
trampa de desinstitucionalización.    

Aunque por estos días prima el escepticismo, creo que la comparación 
histórica nos permite afirmar que las últimas reformas aprobadas ayudan a 
avanzar, de forma incremental, hacia la consolidación de un sistema de frenos 
y contrapesos, con un equilibrio más programático entre la representación y 
la gobernabilidad.
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Anexo. Reformas a la Constitución a partir de 1990

I. En el gobierno de César Gaviria (1990-1994) 

1993 

1. Se erige a Barranquilla en distrito especial, industrial y portuario. 
2. Transitoriamente el presidente de la república pudo expedir la ley del 

plan nacional de desarrollo. 
3. Se restablecen las suplencias en las corporaciones públicas que habían 

sido abolidas en la Constitución de 1991. 

II. En el gobierno de Ernesto Samper (1994-1998) 

1995 

4. Se modifican los criterios para la distribución de los recursos que la 
nación transfiere a las entidades territoriales. 

5. Se ordena que los tribunales militares estén integrados por militares 
en servicio activo o en retiro. 

1996

6. Los diputados de las asambleas departamentales adquieren el carác-
ter de “servidores públicos”. 

1997

7. Se restablece la extradición de nacionales por delitos cometidos en el 
exterior, sin carácter retroactivo a partir de esa fecha. 

III. En el gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002) 

1999

8. Se suprime la posibilidad de que el Congreso establezca la expropia-
ción de bienes sin indemnización por razones de interés social. No 
tiene demasiado impacto porque nunca se puso en práctica mientras 
estuvo vigente. 
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2000

9. La capital se llamará Bogotá D. C. y no Santa Fe de Bogotá D. C., como 
lo establecía la Constitución de 1991. 

10. Se incluye el gasto en deporte y recreación en el gasto público social. 

2001

11. Se establecen restricciones al monto del crecimiento del sistema ge-
neral de participaciones destinado a gastos generales en las entida-
des territoriales 

12. Se reconoce la jurisdicción de la Corte Penal Internacional – Estatuto 
de Roma. 

2002

13. Se otorga la nacionalidad a hijos de colombianos que hubieran nacido 
en el exterior que se registren en una oficina consular.

14. Se amplía el periodo de gobernadores, alcaldes, diputados, concejales 
y ediles a cuatro años. 

IV. En el gobierno de Álvaro Uribe (2002-2006 y 2006-2010)

15. Se reforman las funciones de la Fiscalía para ajustarse al sistema penal 
acusatorio, que es oral y fortalece las garantías del debido proceso. 

2003

16. Reforma política que incorpora listas únicas, umbral, voto preferen-
te, cifra repartidora y prohibición de la doble militancia. 

2004 

17. Referendo: pérdida de derechos políticos a quienes hubieran sido 
condenados por delitos contra el patrimonio del Estado.

18. Se aprueba la reelección presidencial inmediata. 
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2005

19. Se reforma el régimen pensional para incluir a casi toda la población. 
Siguieron en regímenes especiales, los integrantes de la Fuerza Públi-
ca (militares y policías) y el presidente de la república. Los maestros 
mantendrán las condiciones de pensión establecidas en el plan nacio-
nal de desarrollo y acordadas en el 2003. 

20. Se agrega la circunscripción internacional en la Cámara de Represen-
tantes. Anteriormente se elegía en circunscripciones territoriales y 
especiales. 

21. Se establecen dos representantes por cada circunscripción territorial 
y uno más por cada 365 mil habitantes o fracción mayor de 182.500 
que tengan en exceso sobre los primeros 365 mil. 

2007 

22. Se modifica por tercera vez el régimen de transferencias de los depar-
tamentos, distritos y municipios. Todas las modificaciones han ten-
dido a restringir la autonomía administrativa o a controlar el gasto 
de las regiones. 

23. El concejo distrital se compondrá de 45 concejales. 
24. Las ciudades de Buenaventura y Tumaco se organizan como distri-

tos especiales, industriales, portuarios, biodiversos y ecoturísticos y 
otras disposiciones similares. 

25. Se constitucionalizan las citaciones y requerimientos del Congreso a 
ministros, superintendentes y directores de departamentos adminis-
trativos.

Fuente: César Paredes, “Las 26 reformas de la Constitución”, en Semana, 8 
de julio 2008. Disponible en: <http://www.semana.com/wf_InfoArticulo.
aspx?IdArt=113414>.
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Gobernabilidad democrática y reformas 
institucionales y políticas en Ecuador

Simón Pachano

Desde mediados de la década del noventa, en Ecuador se han produci-
do varias rupturas del ordenamiento democrático en los niveles más altos del 
sistema político. Sin embargo, todas ellas han encontrado soluciones aparen-
temente constitucionales, lo que ha configurado una imagen de preservación 
del orden jurídico. La destitución de tres presidentes de la república se realizó 
al margen de las disposiciones y de los procedimientos constitucionales y lega-
les, pero aparentemente ello no ha afectado al orden institucional vigente.1 La 
permanencia de las normas básicas y de las instituciones democráticas podría 
llevar a pensar que unas y otras gozan de buena salud y que cuentan con los 
elementos necesarios para hacer frente a las situaciones de crisis. Esta idea 
podría afianzarse al compararla con lo que acontecía en épocas anteriores, 
cuando la solución se encontraba en el golpe de estado al que sucedía la instau-
ración de un nuevo orden constitucional. Sin embargo, un análisis más deteni-
do permite comprobar que los efectos de esa manipulación de las instituciones 
y de las normas, que ha desembocado en una permanencia ficticia del régimen 
democrático, son claramente negativos y que amenazan con erosionarlo en su 
totalidad. En efecto, la reiterada violación de los procedimientos democráticos 
y, sobre todo, el ficticio mantenimiento de su vigencia los han convertido en 
recipientes vacíos, con escasa capacidad para regular la vida política y para pro-
cesar los conflictos sociales. 

1. El derrocamiento de los presidentes (en 1997, 2000 y 2005) estuvo precedido por la salida 
abrupta del vicepresidente Alberto Dahik (1995) a causa de un juicio penal instaurado en 
su contra por la Corte Suprema de Justicia. Previamente, el Congreso fracasó en su intento 
de destituirle, ya que no contó con los votos necesarios para ello, lo que de acuerdo a las dis-
posiciones constitucionales y legales cerraba cualquier posibilidad de que la Corte iniciara 
su acción.

3
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No deja de ser sorprendente que esto haya ocurrido en un incesante pro-
ceso de reforma política. En realidad, en todo el periodo transcurrido desde el 
retorno a la democracia, en 1979, prácticamente no ha habido un año en que 
no se introdujeran cambios en las normas que rigen la política (Pachano 2007: 
87-131). La expresión más clara de esto se encuentra en el ámbito electoral, 
ya que ninguna elección se ha realizado con las mismas reglas que la anterior.2 
Pero la obsesión por las reformas se ha manifestado también en campos como 
la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, así como en la conformación y las 
atribuciones de los organismos de control. En síntesis, el sistema político ecua-
toriano ha estado en permanente cambio a lo largo de casi tres décadas, lo que 
ha sido un factor negativo para la consolidación institucional y la instauración 
de procedimientos y de rutinas.

Esta constante alteración de las reglas del juego político puede explicar-
se por la confluencia de dos elementos fundamentales. En primer lugar, por 
el predominio de prácticas de clientelismo y corporativas en todo el conjun-
to de actores políticos, aun entre aquellos que en algún momento pudieron 
ser considerados como ideológicos o como modernos.3 En segundo lugar, y en 
gran medida derivado de lo anterior, las reformas obedecieron a los cálculos 
estratégicos de los actores políticos, que buscaban adecuar las reglas de juego a 
sus necesidades del momento. Por consiguiente, habían convertido al ámbito 
normativo —constitucional y legal— en la arena política en la que se desarro-
llaba el juego cotidiano. Como consecuencia de esta confluencia, la política se 
encerró en el corto plazo y pasó a depender cada vez en mayor medida de los 
aspectos concretos o inmediatos. 

Dos hechos fundamentales se desprenden de esa orientación de la política 
y del constante cambio de las reglas. En primer lugar, se redujo significativa-
mente el horizonte temporal para la acción política, lo que significa no sola-
mente que se impuso el corto plazo sino que hay cada vez menos certidumbre 
con respecto a los efectos que se pueden derivar de las decisiones que toma 
cada uno de los actores. Más allá de las prácticas informales y particularistas, 
es muy escasa la posibilidad de establecer rutinas y comportamientos predeci-
bles. En segundo lugar, los procedimientos y las instituciones dejaron de tener 
el valor asignado en las normas, con lo que pasaron a convertirse en cascarones 

2. Los cambios más frecuentes se han realizado en la fórmula de asignación de escaños, pero 
también se los ha hecho en el calendario electoral, la forma de presentación de las candi-
daturas y de votación, así como en los requisitos para la participación en las contiendas 
electorales.

3. En los primeros años del periodo democrático se generalizó una diferenciación entre parti-
dos ideológicos y populistas, a la que se sobreponía también la diferencia entre tradiciona-
les y modernos. Estos cortes dejaron de tener validez cuando todos los actores entraron en 
una lógica clientelar y corporativa.
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vacíos y fueron reemplazados por los comportamientos que se desarrollaron al 
amparo de las prácticas informales. Se fue debilitando así la formalidad de la 
política, indispensable para la preservación del régimen democrático. 

Por ello, el objetivo central del presente texto es analizar los constantes 
acomodos del orden institucional desde tres momentos diferentes. En primer 
lugar, es necesario abordar las causas que han determinado que esas prácticas 
políticas llegaran a establecerse como algo casi normal en la vida política del 
país. En segundo lugar, es imprescindible considerar los efectos políticos que 
se desprenden de la sucesión de reformas. Finalmente, cabe reflexionar sobre 
los posibles caminos que pueden presentarse hacia el futuro, considerando de 
manera especial el proceso de reformas que tiene lugar en el momento de es-
cribir este texto.

Previamente a entrar en el tema, es necesario destacar que el análisis se 
moverá prioritariamente en el ámbito institucional, lo que obedece a dos crite-
rios básicos. En primer lugar, los efectos de la manipulación de las normas y de 
los procedimientos se expresan fundamentalmente en el ámbito institucional, 
especialmente porque llevan a desvirtuar el carácter y los contenidos de las 
instancias y de los procedimientos democráticos. Las instituciones propias del 
régimen democrático se van erosionando y van cediendo su espacio a las que 
podrían denominarse instituciones informales.4 De esta manera, las prácticas 
políticas tienden a realizarse cada vez en mayor medida al margen de la insti-
tucionalidad establecida, con lo que, de manera intencionada o casual, la mo-
difican. En segundo lugar, se privilegia lo institucional porque las alteraciones 
que se producen en ese nivel tienden a generar cambios en los comportamien-
tos de los actores sociales y políticos. En este sentido, y al contrario de la mayor 
parte de opiniones que se vierten al respecto y que ponen el énfasis en la cultu-
ra política de los actores como el factor determinante de los comportamientos, 
la perspectiva institucional permite identificar con mayor rigor las causas de 
los problemas. Dicho de otra manera, las características institucionales (las 
normas, los procedimientos, los incentivos y los castigos) determinan en gran 
medida los comportamientos de los actores, de manera que la cultura política 
es un resultado de ellas.

La estructura del texto se guía por los términos generales del proyecto 
de investigación. Así, la primera sección describe los aspectos centrales del 

4. En el presente texto se utiliza un concepto amplio de instituciones, referido a las instancias 
en que se desarrolla la actividad política, pero también a las normas que la regulan y a los 
procedimientos que la hacen viable. Por consiguiente, el ámbito institucional es el conjunto 
de normas, instancias y procedimientos establecidos para el desarrollo de la acción política. 
Las instituciones informales serían, por oposición, los procedimientos que se van generali-
zando entre los actores políticos y sociales, así como las instancias que estos definen para 
procesar sus diferencias, pero que no responden a una normatividad explícita y de carácter 
universal (Helmke y Levitsky 2003).
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contexto general del país a lo largo del periodo democrático iniciado en 1979 
y contiene también los lineamientos conceptuales básicos. En la segunda sec-
ción se encuentra una descripción del proceso de reformas realizadas entre 
1990 y 2008. El objetivo fundamental de esta revisión del proceso es identi-
ficar los avances y las limitaciones de esas reformas, con especial énfasis en 
el sistema electoral, los partidos políticos, los cambios constitucionales, las 
relaciones entre los poderes del Estado y la distribución territorial del poder. 
En la tercera sección se hace un balance general de las reformas desde la pers-
pectiva del funcionamiento de las instituciones y de las condiciones para la 
toma y rendición de cuentas (accountability). La última sección contiene las 
conclusiones generales.

1. Contexto

Cuatro elementos centrales —en el plano institucional— han caracterizado al 
proceso político ecuatoriano desde la inauguración del periodo democrático. 
En primer lugar, una aguda fragmentación de la representación política, ex-
presada fundamentalmente en el alto número de partidos y organizaciones 
políticas que alcanzan puestos en el Congreso Nacional. En segundo lugar, 
un sistema de partidos que, dentro de la clasificación de Sartori (1992: 158), 
entraría en la categoría de “pluralismo extremo”, con cinco partidos que han 
mantenido su presencia a lo largo de todo el periodo, uno que se incorporó 
a mediados de la década del noventa y dos que surgieron a mediados de la 
presente y que llegaron a ocupar los primeros lugares en las elecciones legisla-
tivas.5 En tercer lugar, ese mismo sistema de partidos se fue convirtiendo cada 
vez con mayor fuerza en la expresión de organizaciones políticas asentadas 
sobre una base territorial específica, esto es, por partidos que tenían su apoyo 
político fundamentalmente en determinados espacios del país, lo que a su vez 
dio lugar a la conformación de múltiples sistemas subnacionales de partidos 
(Pachano 2008a y 2008b). Finalmente, un ostensible desequilibrio entre los 
poderes del Estado, con claro predominio del Ejecutivo sobre el Legislativo en 
términos constitucionales, aunque ello no haya tenido su correlato en el plano 
político.6

Estas características institucionales, junto a otros factores que no se-
rán abordados aquí, marcaron la orientación de las acciones y las prácticas 

5. Los cinco partidos presentes a lo largo del periodo son PSC, PRE, ID, DP-UDC y MPD. Pos-
teriormente, desde 1996, fueron acompañados por MUPP-NP. Los que surgieron al final 
fueron PRIAN y PSP (véase cuadro 1).

6. Tiene enorme importancia en este caso la diferenciación analítica del poder constitucional 
y del poder político de los presidentes y de los órganos legislativos propuesta por Shugart y 
Carey (1992).
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políticas. En términos generales, estas condiciones tuvieron tres resultados 
básicos. En primer lugar, produjeron bloqueos políticos permanentes, expre-
sados sobre todo en la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo —lo que dio 
origen a la denominada pugna de poderes—, que fue un obstáculo para la defi-
nición de políticas económicas y sociales de largo alcance. En segundo lugar, 
estas condiciones llevaron a la generalización de las prácticas de clientelismo 
y corporativas como formas privilegiadas y usuales de la relación sociedad-
actores políticos. En tercer lugar, constituyeron al gobierno central en elemen-
to central en la asignación de recursos, de manera que siempre apareció en el 
centro del conflicto distributivo, con las consecuencias inevitables de erosión y 
desgaste de su capacidad de respuesta. De esta manera se constituyó un siste-
ma político fuertemente centralizado, en el que, al manifestarse directamente 
y casi sin intermediación los intereses específicos de cada uno de los diversos 
actores sociales, perdía la capacidad de agregarlos y debía ofrecer respuestas 
inmediatas y satisfactorias para cada uno de ellos. Así, el gobierno estaba su-
jeto permanentemente a presión por parte de las organizaciones sociales, de 
los grupos de presión y en general de los ciudadanos, que planteaban deman-
das económicas y sociales que debían ser atendidas de inmediato. El recurso 
a la fuerza no fue ajeno a esta presión, dentro de un ejercicio casi ritual de 
paralizaciones y protestas que debían ser desactivadas por el Ejecutivo (ge-
neralmente con la participación de diputados que actuaban en un doble papel 
de intermediarios entre el Ejecutivo y los electores, por un lado, y de voceros 
de estos últimos, por otro).7 A la vez, el Congreso se convirtió también en el 
receptor de las demandas de los diversos sectores, que lo veían como una ins-
tancia de canalización de sus intereses hacia el Ejecutivo o, en general, hacia la 
obtención de recursos que permitieran solucionar sus necesidades. Frente a la 
presión del Congreso, el gobierno debía responder no solamente a los sectores 
sociales, sino establecer una compleja negociación con los diputados, que se 
materializaba finalmente en la asignación de prebendas (personales) y recur-
sos (para sus electores). Esta compleja negociación se expresaba también en el 
ámbito de las políticas, donde el gobierno debía ceder terreno e incluso capitu-
lar cuando sus posiciones amenazaban con socavar el poder obtenido por los 
diputados y/o por sus partidos en este juego. Los bloqueos, el corporativismo, 
el clientelismo y el corto plazo se impusieron, entonces, en la política ecuato-
riana, como se sintetiza en el gráfico 1, al final de este artículo.

Los principales efectos de esta lógica de funcionamiento del sistema, para 
lo que interesa aquí, fueron la reducción de la capacidad de gestión del gobier-
no, por una parte, y el constante cambio de las reglas que rigen el juego político, 

7. La utilización de la fuerza en la canalización de las demandas sociales se expresa con clari-
dad en el alto número de paros provinciales y cantonales ocurridos a lo largo del periodo. 
Sin embargo, los actos de violencia fueron aislados y excepcionales.
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por otra. La expresión del primer efecto —la baja capacidad de gestión— se 
encuentra en la imposibilidad de definir y aplicar políticas económicas y so-
ciales de largo alcance, que a su vez se manifiesta en los bajos rendimientos 
observados en esos aspectos a lo largo de todo el periodo. El otro efecto —el 
constante cambio de las reglas— alude directamente al objetivo de este estu-
dio, de manera que requiere ser tratado con mayor detenimiento en la siguien-
te sección.

2. Las reformas políticas (1990-2008)8

Como se ha señalado antes, Ecuador ha vivido un proceso permanente de re-
formas políticas prácticamente desde que inauguró el régimen democrático. En 
este periodo (que ya cumplió su tercera década) se han revisado reiteradamen-
te las normas que rigen a las elecciones y a los partidos, las que determinan 
la conformación del Congreso y sus condiciones de funcionamiento, las que 
regulan las relaciones entre los poderes del Estado, las que definen al Poder 
Judicial y las que establecen las atribuciones y los alcances de los organismos 
de control. Aún más, luego de que en varias ocasiones fue reformada la Cons-
titución, en 1997-1998 se realizó una Asamblea Constituyente que concluyó 
con la expedición de una nueva carta política y en 2007-2008 se realizó nueva-
mente un evento similar.9 Por consiguiente, rebasando los ajustes que deben 
introducirse a lo largo del tiempo con el fin de mantener las condiciones ade-
cuadas para la actividad política, se ha tendido a transformar constantemente 
esas condiciones y la propia conformación de las instituciones representativas. 
Como resultado, el país no ha contado con periodos relativamente largos de vi-
gencia de un cuerpo normativo que pudiera ser puesto a prueba en procesos de 
mediano alcance y que a la vez ofreciera algún grado de certidumbre en tanto 
marco adecuado para las prácticas políticas.

Como resultado de la reiterada introducción de nuevas disposiciones y 
por la ausencia de objetivos claros en los procesos de reforma, se configuró 
una institucionalidad incoherente. Por ello, cualquier análisis de los aspectos 
esencialmente políticos del ordenamiento constitucional y legal ecuatoriano 
demuestra que existe una escasa o incluso nula consistencia entre sus compo-
nentes. A pesar de que deben actuar en conjunto, cada uno de ellos apunta en 
un sentido específico y no se advierten los enlaces necesarios para que puedan 
impulsar procesos orientados hacia una determinada dirección. Por el contra-
rio, la característica central de este entramado es la falta de cohesión interna, 

8. La presente sección se basa en Pachano (2007).

9. El análisis de las reformas introducidas por la Asamblea Constituyente del 2007-2008 se 
encuentra en la tercera sección.
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lo que produce resultados inesperados y contrarios a los objetivos relaciona-
dos con la consolidación democrática y con la gobernabilidad. De ahí que sus 
efectos hayan sido predominantemente negativos y que se pueda afirmar por 
tanto que el diseño institucional ha contribuido a la inestabilidad, a la disper-
sión y a la fragmentación.

De esta manera, las reformas institucionales tuvieron efectos negativos 
sobre la eficiencia, la eficacia y la calidad de la democracia y a la vez contri-
buyeron a establecer condiciones precarias para la gobernabilidad. Aspectos 
como la capacidad de orientar la economía y de procesar los conflictos sociales, 
así como de ofrecer condiciones apropiadas de representación y participación, 
tienen estrecha relación con lo que ocurre en el ámbito de las normas. Asimis-
mo, el cambio constante de las disposiciones que regulan los procedimientos 
políticos ha desembocado en una ruptura entre ellas y las prácticas de los ac-
tores. Estos han debido escoger entre dos opciones: actuar fuera de cualquier 
elemento de regularidad o construir un espacio alternativo por medio de la 
reiteración de sus conductas. Por medio de cualquiera de las dos alternativas 
se llegó al vaciamiento de las instituciones propias del sistema político, ya que 
los procesos de intercambio y negociación políticos tienden a ocurrir principal-
mente fuera de ellas. Por medio de la combinación de ambas opciones, los acto-
res han utilizado indistintamente cada una de ellas de acuerdo a las situaciones 
que deben enfrentar, en un pragmatismo que condujo al debilitamiento de las 
instancias políticas. Finalmente, las incoherencias y la constante transforma-
ción del marco normativo han producido desorientación en los actores políti-
cos y en la ciudadanía en general, lo que llevó al retiro de la confianza en las 
instituciones y, lo que es más grave, en el régimen democrático en su conjunto. 
En este sentido, es obvio que la estabilidad y la coherencia de normas e institu-
ciones dan solidez a los valores institucionales y democráticos de las personas, 
en tanto que un cuerpo incoherente y sometido a permanente inestabilidad 
contribuye a socavarlos. En este punto es conveniente diferenciar entre los 
grados que puede tener la desconfianza: si solamente ha llegado hasta el ám-
bito inmediato o concreto, que se manifiesta en el retiro del apoyo directo que 
hacen los ciudadanos a los partidos o candidatos, o ha logrado penetrar hasta 
el ámbito general, que se manifiesta en la pérdida del apego a valores (como 
la vigencia de los derechos o la validez de los procedimientos democráticos).10 
En este último caso se puede llegar muy fácilmente a que con cada decisión se 
ponga en juego no solamente la confianza explícita, que puede expresarse en el 
retiro del apoyo a un determinado partido o a una organización política, sino 

10. El problema de los niveles de la confianza se encuentra en Paramio (1999). Como se verá 
más adelante, esta perspectiva tiene especial relevancia en situaciones en las que buena 
parte del debate político se desarrolla en torno a los aspectos institucionales (reforma cons-
titucional, cambios en las leyes).
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también la implícita, que tiene consecuencias mucho más profundas ya que 
puede llevar a actitudes poco leales de los actores con respecto a la democracia 
como ordenamiento político.11

Adicionalmente, es necesario señalar que a lo largo del periodo se ha pro-
ducido no solamente el cambio constante sino que generalmente la acción po-
lítica ha tenido un fuerte componente de debate constitucional y legal. Aun en 
los aspectos más cotidianos y pasajeros de la contienda política, se ha puesto 
en cuestión parcial o totalmente al ordenamiento normativo, de modo que 
este se ha mantenido en la incertidumbre y no ha podido cumplir su función de 
marco referencial válido para todos los actores sociales y políticos. Las normas 
constitucionales y legales se han convertido en objeto permanente de negocia-
ción dentro de la acción política concreta. La Constitución se ha transformado, 
así, en arena para el enfrentamiento político y al mismo tiempo en uno de los 
objetos que se encuentran en disputa en la política.12

Cabe recordar que el retorno a la democracia, a finales de la década del 
ochenta, estuvo guiado por el objetivo de la estabilidad y por la eliminación de 
los factores que se suponía la habían hecho imposible en épocas anteriores. Ex-
plícitamente se buscaba la consolidación de un sistema político que, por medio 
de un conjunto de normas y de arreglos institucionales, generara sus propias 
condiciones de estabilidad y de permanencia. La condición básica para lograrlo 
era la eliminación del populismo y del personalismo, considerados como las 
principales causas para que la democracia no echara raíces y se repitiera cons-
tantemente el ciclo de gobiernos débiles y golpes de estado.13 

11. La consigna “que se vayan todos”, reiteradamente utilizada desde el derrocamiento del úl-
timo Presidente (en el año 2005), constituye la expresión de esa desconfianza generaliza-
da. Esta obtuvo su formalización política en el proceso abierto desde la elección de Rafael 
Correa, un outsider que convirtió al enfrentamiento con el viejo sistema en el elemento 
central de su propuesta. El triunfo de los desconocidos integrantes de las listas de su na-
ciente movimiento político Alianza País en las elecciones de la Asamblea Constituyente del 
2007 fue la manifestación electoral de aquella consigna. Los reiterados éxitos electorales 
del Presidente (el 82% obtenido en el referendo de abril del 2007, el 60% de puestos en la 
Asamblea Constituyente logrado en septiembre del mismo año, el 64% el referendo sobre 
la Constitución en septiembre del 2008 y el 52% en su reelección en abril del 2009), aun a 
pesar del deterioro de las condiciones económicas, parecen indicar el grado de profundidad 
de ese sentimiento.

12. Ecuador ha padecido de inflación constitucional, en tanto no se han establecido las diferen-
cias entre el ámbito constitucional y el ámbito de las prácticas ordinarias del Estado. Al 
respecto, véase Da Silveira (1993: 97).

13. Al parecer, quienes se encargaron del nuevo diseño institucional buscaban evitar que el 
país repitiera un periodo de convulsiones como lo fue el de las décadas de los treinta y los 
cuarenta, en que se sucedieron 25 gobiernos en 17 años (entre 1931 y 1948). Una condición 
para que se pudiera lograr esto era cerrar el paso a las expresiones populistas y establecer 
condiciones para que se conformaran gobiernos fuertes. Como se verá más adelante, la mis-
ma institucionalidad que se conformó a la luz de estos objetivos fue un factor que impidió 
que ellos fueran alcanzados.
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Para alcanzar estos objetivos era necesario contar con varios elementos 
fundamentales. En primer lugar, con un entramado institucional y procedi-
mental que a la vez que hiciera viable la competencia política, asegurara la 
gobernabilidad. Esto debía expresarse básicamente en la definición de funcio-
nes y atribuciones de los poderes Ejecutivo y Legislativo, lo que a su vez debía 
ser enfrentado tanto en el plano constitucional como en el del juego político 
concreto.14 En segundo lugar, era preciso propiciar la conformación de parti-
dos definidos ideológicamente y con sólida organización interna, de modo que 
pudieran mantener regularidad en las elecciones y que lograran responder a 
las demandas e intereses de la sociedad. Con este fin se expidió una ley de par-
tidos políticos cuyas disposiciones establecen normas tanto para la conducta 
política de los partidos como para su organización interna. En tercer lugar, 
se hacía necesario contar con regulaciones muy estrictas en materia electoral 
para evitar los problemas de personalización y de populismo. Se consideraba 
que la ley de elecciones sería el instrumento que serviría para este fin.

Sin embargo, entre todos esos aspectos existieron desde el inicio contra-
dicciones, ya que cada uno de ellos presentaba características y orientaciones 
específicas, que no eran compartidas por los otros. Es posible afirmar que cada 
uno se orientaba hacia objetivos particulares y que en conjunto no lograban 
constituir un objetivo común. Así, mientras en el plano de la división de pode-
res se buscaba estructurar un Ejecutivo fuerte, en el ámbito político se lo debili-
taba significativamente al utilizar una fórmula proporcional para la asignación 
de escaños en el Congreso y al separar tajantemente la elección presidencial de 
la elección legislativa, lo que facilitaba la dispersión y la fragmentación.15 Por 

14. En esta dirección se buscó establecer gobiernos que nacieran con un fuerte respaldo popu-
lar, lo que llevó a la adopción del sistema de doble vuelta (ballotage). Sin embargo, las expe-
riencias anteriores no justificaban este procedimiento ya que la duración de los gobiernos 
no guardaba relación con la proporción de votos que ellos habían obtenido. Por otra parte, 
la doble vuelta se convirtió más bien en un desincentivo para la cooperación y en un alicien-
te para la fragmentación.

15. La separación entre los dos tipos de elección se refiere no solamente al momento en que 
se realiza cada una, sino a la posibilidad que se ofrece al elector para que vote por opciones 
totalmente diferentes en ellas (que divida su voto). Es necesaria esta aclaración, ya que en 
Ecuador se ha generalizado la idea de que al realizar las elecciones legislativas conjunta-
mente a la segunda vuelta presidencial se lograría concentrar la votación en los dos fina-
listas y se reduciría el número de partidos representados en el Congreso. La experiencia 
nacional demuestra que por sí solo ese mecanismo no asegura esos resultados, como se vio 
en la elección de 1979, en que se votó por diputados en la segunda vuelta y solamente se lo-
gró que el partido del Presidente electo contara con la bancada más numerosa (sin llegar a la 
mayoría absoluta), pero el partido del otro competidor de la segunda vuelta apenas obtuvo 
el 6,4% de los votos y el número de partidos con representación en el Congreso llegó a diez. 
Por tanto, apenas se consiguió uno de los tres objetivos que supuestamente se derivarían 
de esa modalidad.



Simón Pachano88

consiguiente, se hacía evidente la contradicción señalada por Shugart y Carey 
(1992) entre un Ejecutivo que disponía de fuertes poderes constitucionales 
pero que a la vez era extremadamente débil en términos políticos. Adicional-
mente, dentro de cada uno de ellos existían también contradicciones en térmi-
nos de la orientación de sus respectivos componentes. A manera de ejemplo, 
mientras se buscaba contar con pocos partidos, se abría indiscriminadamente 
la posibilidad de inscripción y de participación de nuevas organizaciones y se 
utilizaba la ya mencionada fórmula de representación proporcional que tiende 
a fomentar la dispersión.

Las sucesivas reformas introducidas a lo largo del periodo agudizaron 
estos problemas y contribuyeron a crear otros nuevos. La ausencia de un ob-
jetivo central o de un conjunto de objetivos permanentes que guiaran a las re-
formas se manifestó en la heterogeneidad y en el carácter contradictorio de los 
resultados obtenidos. Ninguna de las reformas se ha enmarcado en una visión 
de conjunto del sistema político ni ha respondido a objetivos globales (como 
incrementar la gobernabilidad o lograr mejores condiciones para la conducción 
de la economía y para responder a las demandas sociales o mejorar las condi-
ciones de representación). Todas han puesto énfasis en aspectos parciales deri-
vados de las necesidades coyunturales. Inevitablemente, esto ha desembocado 
en la coexistencia y superposición de normas y disposiciones que expresan ló-
gicas contradictorias y que producen resultados negativos.

Esta abundancia de reformas se alimentó no solamente con las que fueron 
realizadas por el Congreso dentro de su práctica legislativa, sino que incluyó 
también seis consultas populares (referendo) y dos asambleas constituyentes. 
Tanto las primeras como estas últimas se vieron fuertemente influidas por las 
incidencias de la coyuntura política, lo que hizo aún más remota la posibilidad 
de que se pudiera tratar los temas institucionales desde una perspectiva de 
más largo alcance.16 Se puede asegurar que a diferencia de lo que ocurría en 
los anteriores periodos constitucionales, cuando se utilizaba el golpe de es-
tado para solucionar los problemas políticos, en el presente se ha acudido a 
la reiterada reforma de las normas y procedimientos para alcanzar el mismo 
resultado. Sin embargo, como se ha señalado al inicio de este texto, esa cons-
tante manipulación institucional —caracterizada además por la ausencia de 
una línea directriz— ha llevado a la erosión de las instituciones.

16. Las consultas se realizaron en 1986, 1994, 1995, 1997, 2006, 2007 y 2008 (las dos últimas 
para aprobar la convocatoria a Asamblea Constituyente y para aprobar la Constitución, 
respectivamente). Todos esos momentos —incluidos los de instalación y funcionamiento 
de las constituyentes— se caracterizaron por fuertes enfrentamientos políticos que inevi-
tablemente se trasladaban al ámbito del debate acerca del diseño institucional. Además, las 
consultas fueron convocadas no solamente con el fin de resolver los temas legales o cons-
titucionales sometidos a debate, sino que fueron pensadas y utilizadas como instrumentos 
de la lucha política inmediata.
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3. Los efectos perversos

Si se acepta como premisa básica que el entramado institucional de cualquier 
sistema político obliga a desarrollar rutinas y que además necesita de ellas para 
su funcionamiento, se aceptará que el cambio constante de sus normas es un 
obstáculo para la implantación de pautas estables de comportamiento. Es po-
sible sostener que las condiciones institucionales llevan a la instauración de 
procedimientos que se transforman en hábitos que deben seguir los actores 
sociales y políticos.17 Cuatro condiciones deben cumplirse para que esto ocu-
rra. En primer lugar, que esos procedimientos se encuentren formalmente es-
tablecidos y legitimados, esto es, que tengan validez universal (que no puedan 
ser interpretados arbitrariamente de acuerdo a intereses específicos). En se-
gundo lugar, que tengan un alto grado de estabilidad, de manera que no encie-
rren en sí mismos gérmenes de inestabilidad y que, por el contrario, ofrezcan 
certidumbres. En tercer lugar, que sean los únicos mecanismos que aseguren 
la participación en el sistema político y que los éxitos o fracasos de los diversos 
actores dependan únicamente de ellos y no de acciones que se desarrollen al 
margen. Por último, que funcionen como un sistema de incentivos y de san-
ciones, de manera que su observancia arroje beneficios y su incumplimiento 
signifique pérdidas. Cabe destacar que entre esas cuatro condiciones existe in-
teracción y que ninguna de ellas puede ser considerada aisladamente.

Lo reseñado en la sección anterior lleva a asegurar que en Ecuador no 
se han cumplido esas condiciones y que, en consecuencia, no ha sido posible 
establecer un ámbito adecuado ni unos procedimientos pertinentes para el tra-
tamiento de los conflictos sociales y políticos. Así, en primer lugar, a pesar de 
que los procedimientos propios de la democracia y del Estado de derecho se 
encuentran explícitamente establecidos, su carácter contradictorio ha impe-
dido que ellos se mantengan como el marco único de referencia para la acción 
política. En segundo lugar, por su flexibilidad ellos han sido permanentemente 
sujetos a interpretaciones que tienden a distanciarlos de sus cometidos ori-
ginales y, sobre todo, han debido competir con otros procedimientos que no 
están explícitamente formalizados. En tercer lugar, por estas y por otras razo-
nes, esos procedimientos no han gozado de la estabilidad necesaria, de modo 
que no han ofrecido certidumbres para la acción política. Finalmente, no han 
podido convertirse en los únicos mecanismos que aseguren la participación en 

17. Las explicaciones que toman a la cultura política como factor explicativo generalmente no 
prestan atención a esta relación. La clave en esta perspectiva se encuentra en el sistema de 
incentivos y de sanciones. Si, por las razones que fuera, no se ha logrado conformar este 
sistema, es decir, si el entramado institucional no funciona de esa manera, este se trans-
forma en un cascarón vacío y sus efectos son inciertos (véase O´Donnell 1996 y Przeworski 
1999).
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el sistema político ya que no ofrecen incentivos ni sanciones y, por el contrario, 
es posible obtener réditos políticos por medio de acciones que se desarrollan al 
margen de estos procedimientos y de estas instituciones.

Desde esta perspectiva, la institucionalidad política ecuatoriana presenta 
dos problemas centrales. Por un lado, adolece de la ya señalada incoherencia 
interna, que además se ha ido profundizando por las constantes reformas que 
se han realizado sin una orientación clara. Por otro lado, debido a esa misma 
incoherencia y a la ausencia de objetivos de largo alcance —y que debieran 
mantenerse constantes en el tiempo—, no se ha logrado establecer el ya alu-
dido sistema de incentivos y sanciones. El resultado de todo ello es que los 
actores políticos encuentran un espacio muy amplio para interpretar los con-
tenidos de las normas y de los procedimientos y para sobrepasar sus límites. 
De esta manera, la acción política puede no solo alterar constantemente los 
contenidos normativos y procedimentales, sino sobre todo realizarse al mar-
gen de la institucionalidad vigente sin que nada de esto arroje consecuencias 
negativas para esos actores políticos y sociales. Por el contrario, ellos pueden 
beneficiarse en más alto grado en la medida en que desarrollen su capacidad 
para manipular la institucionalidad y en que actúen al margen de esta. Se des-
emboca así en el vaciamiento total de los contenidos institucionales y se abre 
un campo muy grande para el desarrollo de prácticas particularistas, que a su 
vez tienden a erosionar el carácter universal que deben tener como condición 
básica las disposiciones institucionales.18

4. El agotamiento y la permanencia del modelo

La pregunta que surge de lo señalado es hasta qué punto se puede mantener 
una situación de esta naturaleza o, dicho de otra manera, hasta dónde puede 
llegar el sistema político ecuatoriano en este ejercicio de estiramiento y de in-
terpretación acomodaticia permanente. La respuesta a estas inquietudes pue-
de ser, por una parte, que ya se han alcanzado los límites y que eso quedaría 

18. La generalización de prácticas como el clientelismo y el corporativismo está estrechamente 
ligada a esta realidad. Las relaciones que establecen los actores políticos y sociales expresan 
claramente la fragilidad institucional y el vaciamiento de contenidos que ha sido mencio-
nado. El clientelismo, entendido como el intercambio de apoyo político (votos) por favores, 
opera dentro de la institucionalidad vigente, se beneficia de ella, la utiliza, pero a la vez 
la desvirtúa hasta terminar por constituir una institucionalidad paralela. Al contrario del 
principio básico de la democracia en que los representantes deben responder al manda-
to de los ciudadanos y estos, a su vez, los deben sancionar o premiar con su voto, en las 
relaciones de clientelismo se establecen acuerdos de mutua conveniencia entre personas, 
independientemente de la mediación institucional. De esta manera, el cumplimiento o el 
incumplimiento de los acuerdos depende estrictamente de la voluntad personal, sin que 
cuenten para ello las normas establecidas o el entramado institucional.
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demostrado por la crisis (aparentemente terminal) de las instituciones políti-
cas.19 El surgimiento de conflictos de gran magnitud (como los que se produ-
jeron en torno al Tribunal Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el 
Tribunal Supremo Electoral, en diciembre del 2004, así como la destitución de 
57 diputados en marzo del 2007 y nuevamente la intervención en el Tribunal 
Constitucional en junio del mismo año), hizo evidente que el sistema no con-
taba con los dispositivos ni con la capacidad para enfrentarlos. Asimismo, el 
cambio drástico de la escena política a partir del referendo de abril del 2007, 
en que se aprobó la convocatoria a Asamblea Constituyente, puede ser inter-
pretado como una señal en ese sentido. Pero también, en sentido contrario, 
la respuesta puede tomar la forma de una visión fatalista que considere que a 
pesar de haber llegado a los límites, la situación puede mantenerse por largo 
tiempo. La persistencia de las prácticas particularistas y de las acciones al mar-
gen de la institucionalidad indicaría que ello estaría ocurriendo incluso dentro 
del vertiginoso proceso de cambios que se vive en la actualidad.

Por consiguiente, la situación no se presenta necesariamente como la di-
cotomía entre agotamiento o persistencia del modelo, ya que es probable que 
este cambie en determinados aspectos pero que se mantenga en lo esencial. 
Se puede suponer —y esta es una hipótesis que deberá guiar a futuras inves-
tigaciones— que a pesar de las reformas emprendidas en los últimos años, 
especialmente las realizadas por la Asamblea Constituyente del 2007-2008, no 
se abandonará el modelo caracterizado por las prácticas particularistas y por la 
actuación al margen de las normas establecidas. No se las abandonará, porque 
las reformas realizadas no apuntan al núcleo de los problemas centrales del 
sistema político y tampoco establecen un marco de incentivos y sanciones para 
que los actores políticos actúen dentro de las normas establecidas. Dicho de 
otra manera, es probable que se trate de un proceso de cambios institucionales 
que no llegue a incidir en las prácticas políticas y en las conductas de los acto-
res. Para sustentar esta hipótesis es necesario revisar brevemente el reciente 
proceso político y los contenidos de las reformas, lo que constituye materia de 
la siguiente sección.

5. Política y reformas institucionales de la “revolución ciudadana”

No cabe duda de que en Ecuador se ha producido un quiebre radical en la po-
lítica, que se manifiesta en tres hechos que están estrechamente ligados. En 

19. El indicador más claro sería el colapso del sistema de partidos, expresado fundamental-
mente en las elecciones de asambleístas constituyentes de septiembre del 2007 y de asam-
bleístas legislativos de abril del 2009, pero con antecedentes en las legislativas y presiden-
ciales de octubre del 2006. Otro indicador es el cierre del Congreso Nacional por parte de la 
Asamblea Constituyente. Este tema se trata con detenimiento en la siguiente sección.
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primer lugar, por la mayoría electoral alcanzada por una sola fuerza política, 
expresada en el inusual resultado del referendo de abril del 2007 (82% a favor 
de la convocatoria a Asamblea Constituyente) y en las siguientes contiendas 
electorales mencionadas antes (véase la nota número 11 de este texto).20 En 
segundo lugar, fueron claramente desplazados los partidos que habían copado 
el escenario nacional desde el retorno a la democracia anterior, así como los 
que parecía que tomarían la posta cuando aquellos iniciaron su descenso. En 
tercer lugar, como resultado de la alta concentración de la votación en una sola 
fuerza política, se pasó de un sistema de partidos que, en la clasificación de 
Sartori (1992), correspondía al pluralismo extremo, a uno de partido predomi-
nante (o quizás de partido hegemónico). Su expresión más clara se encuentra en 
la reducción del índice de fragmentación y del número efectivo de partidos. 

Dos preguntas surgen frente a esta nueva situación. La primera alude a 
las causas que llevaron hasta ella y la segunda a las expectativas hacia el fu-
turo. La primera puede encontrar varias respuestas, algunas de las cuales se 
encuentran en las dos primeras secciones de este texto, en tanto que cualquier 
afirmación sobre la segunda resulta prematura. De cualquier manera, cabe ob-
servar brevemente el proceso reciente, donde se encuentran los gérmenes de 
esta nueva situación, tanto para encontrar explicaciones acerca de su confi-
guración como para contar con algunos elementos que permitan proyectar la 
situación hacia adelante. 

Un primer aspecto que debe ser tomado en cuenta dentro de esta revisión 
es la crisis del sistema de partidos. Como se ha señalado antes, hasta las eleccio-
nes del año 2002 tuvo vigencia un sistema multipartidista con cinco partidos 
centrales (Partido Social Cristiano – PSC; Partido Roldosista Ecuatoriano – PRE; 
Izquierda Democrática – ID; Democracia Popular – DP; y Movimiento Popu-
lar Democrático – MPD), en el que resultaba prácticamente imposible que uno 
de ellos alcanzara la mayoría (en efecto ninguno la logró en treinta años) y 
en el que las coaliciones eran más castigadas que premiadas. En las eleccio-
nes del año mencionado se inició el desmantelamiento de ese sistema cuando 
esos cuatro partidos comenzaron a declinar en términos electorales. Al mismo 
tiempo, parecía que su lugar sería ocupado por dos agrupaciones relativamen-
te nuevas (Partido Renovador Institucional Acción Nacional – PRIAN y Parti-
do Sociedad Patriótica – PSP), que pasaron a dominar puestos de importancia 
hasta alcanzar los primeros lugares en las elecciones legislativas del año 2006. 
Tanto los resultados electorales como las características de estos dos últimos 
partidos llevaban a suponer que solamente se había producido un recambio 

20. Un tema de debate es si esta votación expresa un fenómeno de personalismo (en torno al 
fuerte liderazgo de Rafael Correa) o si expresa más bien un cambio radical, en términos 
ideológicos, de orientación de las preferencias de los votantes. Como se verá más adelante, 
hay más evidencias para sostener que se trata de lo primero. 
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de los integrantes del sistema, pero que este mantendría sus características 
básicas aunque con otros integrantes. En efecto, nuevamente se hacía evidente 
la fragmentación que había sido una constante a lo largo de todo el periodo y 
además se trataba de dos partidos muy similares a los cuatro que quedaban re-
zagados, esto es, cargados de fuerte personalismo (cada uno de ellos se formó 
en torno a un candidato presidencial), asentados sobre redes de clientelismo y 
basados en prácticas populistas. 

Como se puede ver en el cuadro 1, entre 1998 y 2002 los partidos cen-
trales del sistema perdieron en conjunto veinte puntos porcentuales. Cuatro 
años después volvieron a perder otros veinte puntos, lo que ya marcó una ten-
dencia clara en ese sentido. Por su parte, los dos partidos nuevos no pudieron 
mantener la tendencia favorable expresada en el incremento de más de treinta 
puntos porcentuales entre el 2002 y el 2006, ya que descendieron en una pro-
porción similar en la elección del 2007. En reemplazo de todos ellos, Alianza 
País, el movimiento político conformado para impulsar la candidatura de Ra-
fael Correa en la elección presidencial del 2006 —que no presentó candidatos 
a las legislativas de ese año—, copó el escenario electoral cuando triunfó am-
pliamente (con el ya mencionado 69,5% en la circunscripción nacional) en la 
elección de asambleístas del 2007.21

La tendencia decreciente de los partidos tradicionales se manifestó con 
claridad en la elección presidencial del 2006, cuando los cuatro primeros lu-
gares fueron ocupados por personas que no pertenecían a los partidos tradi-
cionales. A la vez, esta estuvo acompañada, por lo menos desde la elección 
presidencial de 1996, por el avance de candidatos que pueden ser calificados 
como outsiders y antisistema.22 Finalmente, apenas once meses después de las 

21. Alianza País también vio reducirse su votación en la siguiente elección (para asambleístas 
legislativos, en abril del 2009), cuando obtuvo el 45,8% de los votos en la circunscripción 
nacional, es decir, un descenso de 23 puntos porcentuales con respecto a la elección de 
asambleístas constituyentes. 

22. En la primera vuelta de las elecciones de 1996, Freddy Ehlers (quien no tenía carrera políti-
ca ni había ocupado cargos públicos) llegó en tercer lugar con el 20,6% de los votos y Abdalá 
Bucaram (que puede ser calificado como un candidato antisistema) llegó en segundo lugar 
con el 26,2%. Este último finalmente ganó la segunda vuelta con el 54,5%, con una ventaja 
de nueve puntos porcentuales sobre Jaime Nebot (que expresaba sin duda la vigencia del 
viejo orden político). En la primera vuelta de 1998 Álvaro Noboa —otro personaje sin ca-
rrera política— alcanzó el segundo lugar con el 26,6%, a ocho puntos del primero (Jamil 
Mahuad, que también podía ser considerado como la expresión del establishment político). 
En la segunda vuelta acortó la distancia a poco más de dos puntos al alcanzar el 48,3% de 
los votos válidos. En la primera vuelta del año 2002, Lucio Gutiérrez (cuya única trayectoria 
política había sido el golpe de estado que encabezó dos años antes) triunfó con el 20,6% 
y solamente en el cuarto puesto pudo ubicarse un candidato de uno de los partidos tradi-
cionales (el ex presidente Rodrigo Borja con el 13,9%). En la primera vuelta del año 2006, 
Rafael Correa (cuya carrera política apenas incluía el ejercicio de un ministerio por tres 
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últimas elecciones presidenciales y legislativas —cuando parecía que se produ-
ciría el relevo—, se produjo un cambio drástico cuando tanto los partidos tra-
dicionales como los dos nuevos cayeron a los niveles más bajos de su historia 
y pasó a predominar como única fuerza política el movimiento gubernamen-
tal AP. De esta manera, en lugar del relevo dentro del sistema de partidos, se 
asistió a la conformación de un nuevo escenario de la representación política, 
cuya característica central es el abandono de la tradicional fragmentación del 
sistema ecuatoriano.

Previamente a la elección de asambleístas, se produjo el sorpresivo resul-
tado del referendo de abril del 2007, que se puede considerar como el hito del 
quiebre mencionado. Cabe destacar que hasta ese momento se hacía evidente 
la caída de los partidos tradicionales, pero aún no había señales del deterioro 
de los dos nuevos y tampoco se avizoraba la fuerza del movimiento AP. En 
efecto, esos fenómenos no se hicieron presentes en la elección presidencial 
del 2006, cuando Rafael Correa ocupó el segundo lugar en la primera vuelta 
con una votación relativamente baja (22,8%). Esta fue levemente superior a la 
media de los candidatos que ocuparon ese lugar a lo largo del periodo (21,2%). 
Tampoco aparecieron con claridad en la segunda vuelta, ya que el 56,8% que 
obtuvo Rafael Correa está dentro de la media de quienes le antecedieron como 
triunfadores a lo largo del periodo (56,0%). De esta manera, el viraje tuvo lu-
gar efectivamente a partir del referendo de abril y se concretó como tendencia 
en la elección de asambleístas de septiembre y en las contiendas posteriores. 
Hasta ese momento, tanto en la elección de diputados como entre las dos vuel-
tas de la elección presidencial, se reprodujo el comportamiento usual de los 
electores (incluida la reversión del resultado de la primera vuelta).23 De modo 
que las causas inmediatas —no las de largo alcance que han sido vistas en las 
secciones anteriores— deben ser buscadas en ese breve periodo de seis meses 
que corre desde la elección presidencial y legislativa de octubre del 2006 hasta 
el referendo de abril del 2007. 

meses) alcanzó el segundo lugar con el 22,8%. Los integrantes de los partidos tradicionales 
no pudieron llegar más que al cuarto lugar (León Roldós, apoyado por la ID, con el 14,8%) o 
a lugares inferiores (Cynthia Viteri del PSC en el quinto, con 9,6%).

23. Se puede suponer que el panorama habría sido otro en el caso de que Rafael Correa hubiera 
presentado candidatos para la diputación en octubre del 2006, ya que la votación global se 
habría distribuido de otra manera. Eso es obvio en términos aritméticos, pero no significa 
que habría podido alcanzar una votación significativa en las legislativas. Lo más probable es 
que AP hubiera alcanzado una votación bastante más baja que la de Correa en la presiden-
cial (22,8%), ya que su candidatura presidencial se benefició del efecto de vaciamiento de los 
otros candidatos de su tendencia (que en conjunto suman el 3,5%). Por el contrario, en la 
elección de diputados, las organizaciones políticas que lo apoyaron (MPD, PS-FA y MUPP-NP) 
lograron el 11,1%, de modo que AP potencialmente habría bordeado el 10%. La tendencia 
histórica de votación de los partidos de izquierda apoya este supuesto.
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Esas causas pueden encontrarse tanto en el ámbito económico como en 
el político. En el primero se puede aludir al contexto favorable en que inició su 
gestión, con altos precios del petróleo que le han dado amplio margen para ele-
var el gasto público, especialmente para el impulso de programas de asistencia 
directa (siempre con el fortalecimiento estatal de las redes de clientelismo).24 
En el segundo nivel se pueden identificar tres elementos centrales, de los cua-
les uno es de ruptura y dos son de continuidad. El de ruptura se expresa en la 
eliminación de la práctica tradicional de establecer alianzas con los partidos 
tradicionales o, en general, con las organizaciones políticas que podían garan-
tizarle la conformación de una mayoría legislativa. Después de un intento ini-
cial de llegar a acuerdos con algunos partidos, seguramente impulsado por la 
situación de extrema debilidad en que se encontraba ya que no contaba sino 
con un diputado, el Presidente optó por el enfrentamiento directo. Sin embar-
go, antes de ello siguió la norma de la política nacional cuando conformó una 
coalición con los suplentes de 57 diputados que fueron destituidos inconstitu-
cional e ilegalmente. La diferencia con las prácticas precedentes consistió en 
que el entendimiento no sirvió para controlar al Congreso, como había sido lo 
usual, sino para eliminarlo como actor político. Los diputados suplentes fueron 
útiles exclusivamente para hacer viable la convocatoria a la Asamblea Consti-
tuyente, con lo que una vez conseguido ese fin debían abandonar de hecho 
el escenario político. De esta manera, la primera gran diferencia de la actual 
expresión de esa tendencia se encuentra no tanto en la ausencia de acuerdos 
con otras fuerzas políticas —que los hubo—, sino en la ruptura de la lógica que 
asentaba todo el destino del gobierno en el funcionamiento y en la viabilidad 
de esas alianzas dentro del Congreso. En este caso, el acuerdo fue uno de los 
pasos —quizás el más importante— para deshacerse de ellos.

Los dos elementos de continuidad apuntan directamente al núcleo de 
este texto, ya que se refieren a la preservación de las prácticas y las conductas 
generalizadas a lo largo de todo el periodo precedente, así como a la identifi-
cación de la reforma institucional como elemento central de la acción política 
y como factor de movilización del apoyo ciudadano. En ambos aspectos no se 
advierten cambios, sino por el contrario, una profundización de la tendencia 
marcada a lo largo de casi tres décadas. En efecto, la acción gubernamental se 
ha caracterizado por la inobservancia de las reglas establecidas para el juego 

24. Además, se debe considerar que, durante los cuatro años inmediatamente anteriores (des-
pués de los desastrosos efectos de la crisis de 1999), la economía ecuatoriana vivió un perio-
do de relativo auge, con tasas de crecimiento superiores al 5%, con una estabilidad descono-
cida en el país en décadas y con una reducción de más de veinte puntos porcentuales en la 
magnitud de la pobreza. Sin embargo, esas mismas cifras llevan a preguntarse por la razones 
que impulsaron a la mayoría de la población a apoyar al candidato que ofrecía un cambio 
radical del modelo económico (un buen reto para los estudios de la racionalidad del voto).
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político, incluso de las que han surgido de su propia decisión (ya sea directa-
mente o por medio de la Asamblea Constituyente y que están plasmadas en la 
nueva Constitución). Los hechos mencionados antes acerca de la manera en 
que se hizo la convocatoria al referendo y la destitución de los diputados son 
expresiones de la nula importancia atribuida a las reglas del juego político. A 
estos se deben añadir las constantes violaciones al estatuto y al reglamento de 
la Asamblea Constituyente por parte de los propios asambleístas de la banca-
da gubernamental, a pesar de que ambos instrumentos fueron de su autoría. 
Asimismo, se deben añadir las violaciones a la Constitución desde el momento 
en que fue puesta en vigencia.25 Lo que en un inicio fue presentado como un 
elemento ineludible de la lucha en contra de un sistema caduco e injusto, pasó 
a convertirse en práctica rutinaria, con el inevitable efecto erosivo de las insti-
tuciones, normas y procedimientos que se intenta construir.

Por su parte, el gobierno ha utilizado el clientelismo como elemento cen-
tral de su acción política cuando ha establecido redes de programas sociales 
focalizados, con la declaración de emergencia en una magnitud no vista antes 
en la historia nacional, y en una acción electoral permanente. Las condicio-
nes económicas que se derivan de los altos precios del petróleo en el mercado 
mundial han dado mayor viabilidad que en ocasiones anteriores a las prácticas 
de clientelismo, con lo que estas se han mantenido como las formas privilegia-
das del intercambio político.26 Como se verá de inmediato, esta orientación se 
manifiesta también en los contenidos de la reforma política, especialmente en 
el diseño del sistema político contenido en la Constitución y en otros instru-
mentos legales.

A la luz de estos elementos es posible entrar en el tema de las reformas 
políticas impulsadas desde el gobierno, dentro de la denominada “revolu-
ción ciudadana”.27 Para hacerlo es necesario destacar lo señalado en páginas 

25. El día en que entró en vigencia la Constitución, el Tribunal Constitucional se arrogó las 
funciones de Corte Constitucional, a pesar de que en la Constitución se establecía un pro-
cedimiento para la conformación de esta. Posteriormente, ese mismo organismo expidió 
una resolución que constituía una reforma constitucional, sin contar con la facultad para 
hacerlo. La Asamblea Nacional (el organismo que sustituyó al Congreso Nacional) no tra-
mitó ni aprobó dentro del periodo establecido las leyes consignadas en la Constitución. La 
conformación de varios organismos (como el Consejo de Participación Ciudadana y Control 
Social) no se ciñó a las disposiciones constitucionales.

26. La eliminación de los fondos constituidos con los excedentes del ingreso petrolero, iniciada 
durante la gestión de Rafael Correa como ministro de Economía, fue determinante en este 
sentido. La existencia de recursos de libre disponibilidad en la caja fiscal fue un factor fun-
damental para el impulso a los programas focalizados de resultado inmediato.

27. La realización de una profunda reforma, por medio de la convocatoria a una Asamblea 
Constituyente, fue una de las promesas de campaña de Rafael Correa. Aunque nunca se le 
dio contenido, fue un efectivo elemento de movilización en un contexto caracterizado por 
el rechazo a los partidos políticos y en general a las prácticas políticas generalizadas. 
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anteriores, en el sentido de que las fallas y los vacíos originales de diseño del 
sistema político, así como las constantes reformas realizadas sin objetivos cla-
ros y de manera caótica habían configurado una institucionalidad incoherente 
y con baja capacidad de procesamiento del conflicto político. Por consiguien-
te, la reforma política debía orientarse a la solución de los problemas que se 
encontraban en la base de esos problemas, vale decir, debía atacar sus causas. 
Como se ha visto, esos problemas eran, por un lado, la instauración y perma-
nencia de un sistema agudamente fragmentado y, por otro lado, la existencia 
de incentivos para los bloqueos políticos, con la inevitable consecuencia de la 
reducción de los márgenes de gobernabilidad. Por consiguiente, se puede sos-
tener que esos problemas se encontraban en la relación entre los poderes del 
Estado, fundamentalmente entre el Legislativo y el Ejecutivo, y en el sistema 
electoral.28 De este modo, una reforma política integral, que pretendiera ins-
taurar un sistema político con capacidad de ofrecer respuestas a las demandas 
sociales y que pudiera procesar adecuadamente el conflicto político, debía con-
centrarse en esos dos niveles. De este modo, se justifica concentrar el análisis 
de las disposiciones constitucionales en esos campos.

En cuanto a la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, las disposiciones 
constitucionales apuntan a reforzar la tendencia al desequilibrio, que ya fue una 
de las características establecidas por la Constitución de 1998. Una errada con-
cepción de gobernabilidad llevó a sus autores a fortalecer al Ejecutivo a costa de 
reducir las atribuciones del Legislativo. A este último se le quitó la facultad de 
censurar a los ministros del gabinete presidencial (podía enjuiciarles pero no 
destituirlos) y se le redujo ostensiblemente su capacidad de incidir en el con-
tenido del presupuesto del Estado. Con ello, el Congreso perdió una gran parte 
de su condición de arena política en la que se procesan los conflictos y en la que 
se resuelve buena parte de la asignación de recursos, lo que empujó la política 
hacia la calle o en general hacia procedimientos informales. Se hacía imprescin-
dible, entonces, un cambio radical, que solamente podía consistir en la instaura-
ción de un equilibrio entre ambos poderes. Sin embargo, la nueva Constitución 
muestra todo lo contrario. Si bien es cierto que al órgano Legislativo se le de-
vuelve la facultad de destituir a los ministros (art. 131), al mismo tiempo se le 
reducen —e incluso se le eliminan— sus principales atribuciones y en general 
se le pone en una situación de inferioridad con respecto al Ejecutivo. 

La primera evidencia de ese desequilibrio entre los poderes del Estado, y 
que ha llevado a calificar al proyecto como hiperpresidencialista, se encuentra 
en el procedimiento que se ha denominado la muerte cruzada. Este consiste en 
la capacidad de cada uno de los poderes para terminar con el otro por medio 

28. Obviamente, existían problemas serios en el ámbito del Poder Judicial, así como en los 
organismos de control, pero en gran medida sus soluciones pasaban por las reformas que 
se hicieran en los mencionados como centrales.
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de un acto que significa la finalización del mandato de ambos. Así, la Asamblea 
Nacional puede destituir al presidente de la república por “arrogarse funciones 
que no le competan constitucionalmente, previo dictamen favorable de la Cor-
te Constitucional” o por “grave crisis política y conmoción interna” (art. 130).29 
Por su parte, el presidente de la república “podrá disolver la Asamblea Nacional 
cuando, a su juicio, esta se hubiera arrogado funciones que no le competan 
constitucionalmente, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional; o 
si de forma reiterada e injustificada obstruye la ejecución del Plan Nacional 
de Desarrollo, o por grave crisis política y conmoción interna” (art. 148). En 
cualquiera de los dos casos, se debe convocar de inmediato a elecciones presi-
denciales y legislativas (arts. 130 y 148), pero el Presidente se mantendrá en 
su puesto y tendrá la atribución de gobernar con decretos leyes cuando ha di-
suelto a la Asamblea (y es sustituido por el Vicepresidente cuando ha sido des-
tituido). En cambio, la Asamblea cesa de inmediato en sus funciones en ambos 
casos, esto es, tanto cuando ha destituido al Presidente como cuando él la ha 
disuelto. Por consiguiente, es una disposición que favorece exclusivamente al 
Ejecutivo ya que puede por sí y ante sí disolver a la Asamblea (por obstrucción 
del plan de desarrollo o por crisis y conmoción interna), en tanto que esta últi-
ma debe contar con unos improbables dos tercios de la votación para destituir 
al Presidente por la misma causa de crisis y conmoción interna.30 En definiti-
va, esta modalidad consiste en la introducción de un elemento propio de los 
regímenes parlamentarios en un régimen presidencial, sin prestar atención a 
todo el conjunto de normas y procedimientos que deben concurrir para que 
este rinda los frutos que se espera alcanzar. En conclusión, en lugar de tender 
al equilibrio y al control cruzado de los poderes del Estado, se agudizará uno de 
los problemas más graves del sistema político ecuatoriano.

La segunda evidencia de la profundización del desequilibrio se encuen-
tra en la creación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social 
(CPCCS). Este organismo, que encabeza la denominada cuarta función del Es-
tado (la de transparencia y control social), está constituido por siete personas 

29. La Constitución diferencia este procedimiento de destitución del juicio político (impeachment) 
que tiene otras condiciones.

30. Sobre la base de un ejercicio elemental de la teoría de la elección racional se podría concluir 
que, aunque ambos actores cuenten con la misma facultad (eliminación del otro) y puedan 
basarse en la misma causa (grave crisis y conmoción interna), hay una diferencia básica de 
recursos y de oportunidad que inclina la balanza a favor del Ejecutivo. Esto es así, en primer 
lugar, porque el Presidente solo requiere de su voluntad, mientras que la Asamblea debe 
reunir los dos tercios y, en segundo lugar, porque el Presidente permanece —con mayores 
atribuciones— cuando disuelve a la Asamblea. Incluso se puede suponer que la iniciativa 
de destitución del Presidente por parte de esta puede ser aprovechada por el Presidente 
para disolverla, utilizando sus mismos argumentos (grave crisis y conmoción interna) y 
anticipándose a la votación.
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seleccionadas por medio de un concurso público de oposición y méritos (art. 
207), lo que significa que en términos estrictos no son portadoras de un man-
dato ni expresarán la voluntad de la ciudadanía. Sin embargo, se le asignan 
muchas de las funciones que le corresponden al órgano Legislativo en las de-
mocracias contemporáneas, como las de participar en la designación de las au-
toridades de los organismos de control y otras similares.31 En consecuencia, se 
sustituirá a un órgano que representa la voluntad popular y que, por tanto, está 
constituido por mandatarios, por una entidad que carece de ambos atributos.

Por otra parte, este desequilibrio se hace más evidente con la conforma-
ción de la Corte Constitucional, que no solamente reemplazaría al actual Tri-
bunal Constitucional como órgano de vigilancia, sino que asumiría algunas 
de las atribuciones que usualmente le corresponden al órgano Legislativo. De 
manera exclusiva a esta se le asigna la facultad de interpretar la constitución 
(art. 436), de la que le despoja a la Asamblea Nacional.32 A la vez, la Corte será 
el organismo encargado de dar paso o de negar varias de las iniciativas que 
surjan de los poderes del Estado, incluido el juicio político en contra del presi-
dente de la república (art. 129). Adicionalmente, los integrantes de esta Corte 
no estarán sometidos al control por medio de juicio político (art. 431), lo que 
los lleva a situarse por encima del resto de las instituciones y con poderes sobre 
todas ellas.33

En cuanto al sistema electoral, la nueva Constitución (y la ley orgánica 
electoral aprobada en abril del 2009) contiene dos cambios que no alteran en 
lo sustancial al que rigió hasta las últimas elecciones. El primero de estos es la 
constitución de las instituciones electorales como una función del Estado (la 

31. El CPCCS es el encargado de designar al procurador general, al contralor, al defensor del 
pueblo, al defensor público, al fiscal, a los superintendentes de compañías, seguros, tele-
comunicaciones, a los miembros del Consejo Nacional Electoral, del Tribunal Contencioso 
Electoral y del Consejo de la Judicatura. La Asamblea Nacional, que es el organismo de 
representación por antonomasia, no participa en esas designaciones.

32. Es evidente que se ha confundido la función de vigilancia constitucional con la de interpre-
tación de la Constitución. Al despojarle de esta a la Asamblea Nacional, se está descono-
ciendo de hecho la soberanía popular en materia constitucional.

33. Además de esos factores, la disminución de las facultades de la Asamblea se expresa también 
en el artículo que dispone que esta debe aprobar (no debatir ni modificar) el presupuesto 
del Estado. En efecto, el artículo 120, que establece las atribuciones y deberes de la Asam-
blea Nacional, señala en su numeral 12 que deberá “Aprobar el Presupuesto General del 
Estado, en el que constará el límite del endeudamiento público, y vigilar su ejecución”. Es 
verdad que, en clara contradicción con esa disposición, el artículo 295 señala que “La Asam-
blea Nacional aprobará u observará [...] la proforma anual y la programación cuatrianual 
[cuatrienal]”, lo que exigirá una interpretación cada vez que se presente el presupuesto. Se 
puede suponer que esa interpretación deberá reconocer preeminencia a la primera disposi-
ción, ya que es la que se encuentra entre las atribuciones y deberes de la Asamblea, en tanto 
que la otra alude solamente a un procedimiento.
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quinta), al mismo nivel que la ejecutiva, la legislativa, la judicial (que pasa a ser 
judicial y de justicia indígena), y la de transparencia y control social. Esta fun-
ción está conformada por el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Conten-
cioso Electoral (art. 217), que reemplazan al Tribunal Supremo Electoral. Por 
consiguiente, se separan las funciones de organización y ejecución de las elec-
ciones y las de justicia electoral. El segundo cambio consiste en la asignación 
del voto facultativo para los militares y policías, así como para las personas 
comprendidas entre los 16 y 18 años (art. 62). Sin embargo, no se hace referen-
cia a los componentes del sistema electoral y se mantiene el voto obligatorio 
para las personas comprendidas entre los 18 y 65 años.34

Por otra parte, la reforma política contenida en la Constitución pone 
mucho énfasis en la democracia directa y en la participación popular. Desde 
el capítulo I, que define al Estado, se establece que la “soberanía radica en el 
pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad, y se ejerce a través 
de los órganos del poder público y de las formas de participación directa pre-
vistas en la Constitución” (art. 1). La inclusión de las formas de participación 
directa marca una diferencia con la Constitución de 1998, que señalaba que 
“La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es la base de la autoridad, que 
ejerce a través de los órganos del poder público y de los medios democráticos 
previstos en esta Constitución” (art. 1). Por consiguiente, se puede asegurar 
que desde el punto de partida —que es la definición de la soberanía y del Es-
tado— se establece una concepción diferente a la que existió anteriormente 
y que fue recogida indistintamente en las constituciones expedidas a lo largo 
del siglo XX. En todas ellas se configuraba un régimen democrático casi exclu-
sivamente representativo. Aunque en algunos casos, como es precisamente el 
de la Constitución de 1998, se incluyeran formas de participación directa, es 
innegable que ellas no formaban parte constitutiva del régimen. Eran formas 
adicionales, que contribuían a perfeccionarlo pero que no constituían su esen-
cia. Por el contrario, una de las especificidades del régimen que diseña la nueva 
Constitución es que tiene en similares dosis los atributos de una democracia 
representativa y de una democracia participativa. Eso es lo que se quiere decir 
cuando se determina que la autoridad política, como expresión de la soberanía 
popular, se ejerce tanto por representación (“a través de los órganos del poder 

34. La ley orgánica electoral y de organizaciones políticas mantiene prácticamente intocado el 
sistema electoral, lo que constituye un contrasentido con los propósitos que debieron guiar 
a la reforma política ya que, como se ha visto a lo largo de este texto, este fue uno de los 
elementos determinantes de la fragmentación y la consecuente ingobernabilidad que ca-
racterizaron al país a lo largo de más de quince años. Se mantienen aspectos tan negativos 
como la votación por personas en listas abiertas, la posibilidad de presentar candidatos en 
una sola provincia para la Asamblea Nacional y la facultad de establecer alianzas también 
en cada provincia por separado. Por consiguiente, se mantienen intocados todos los facto-
res negativos.
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público”) como directamente o sin intermediación (por “las formas de partici-
pación directa”).

Esta definición inicial obliga a diseñar instituciones y procedimientos que 
la hagan realidad. Con este fin, la Constitución acude a dos tipos —o estable-
ce dos niveles— de participación. El primero es el de la participación política 
propiamente dicha, que se encuentra de manera explícita en varios artículos 
y que da forma a instituciones y procedimientos específicos. El segundo es el 
de la participación ciudadana en ámbitos distintos a la política o a la forma-
ción y desempeño del poder político, y que no se expresa necesariamente en 
instituciones y en procedimientos sino que asume más bien la forma de dere-
chos que exigirán más adelante su materialización en formas institucionales 
específicas.

En este aspecto, cabe destacar los componentes de participación que se 
incluyen dentro de los derechos del buen vivir (capítulo segundo del título II) en 
términos de comunicación e información (art. 16, numerales 1 y 5), de cultura 
y ciencia (art. 23), de educación (arts. 26, 27 y 28) y de seguridad social (art. 
34). Asimismo, se determina el principio de participación entre los derechos 
reconocidos para los grupos de atención prioritaria (capítulo tercero del título 
II), como los adultos mayores (art. 38), los jóvenes (art. 39), los niños, niñas y 
adolescentes (art. 45) y los discapacitados (arts. 47 y 48). La participación de 
todos estos grupos de atención prioritaria se expresa fundamentalmente en la 
definición y aplicación de las políticas correspondientes a su sector o a su con-
dición. Por último, se reconoce el derecho de participación en estos términos 
de las comunidades, pueblos y nacionalidades (art. 57, numerales 8 y 14 del 
capítulo cuarto del título II).

Por consiguiente, la concepción de los derechos contenida en la nueva 
Constitución tiene un importante componente de participación ciudadana 
o social. La vigencia de los derechos reconocidos para cada uno de los suje-
tos está directamente asociada a la participación de estas personas. De ello 
se puede desprender que la Constitución busca desarrollar sujetos activos de 
los derechos, esto es, personas que desempeñen un papel importante y sig-
nificativo en la materialización de esos derechos. El ciudadano es visto como 
un portador consciente de sus derechos y no como un elemento pasivo que se 
beneficia de ellos independientemente de su acción individual o colectiva. Es 
una concepción que se origina en el republicanismo clásico (de origen espar-
tano, defendida por Aristóteles en La política y posteriormente recogida por 
Maquiavelo) y que, como se verá en las siguientes secciones, abre un debate de 
mucho interés acerca de la vigencia universal de los derechos.

Por otra parte, dentro de este mismo campo de los derechos, la Constitu-
ción introduce un elemento nuevo, que no estuvo presente en los anteriores 
cuerpos constitucionales, cuando establece el “derecho a la resistencia” (art. 
98). Según este, “Los individuos y los colectivos podrán ejercer el derecho a la 
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resistencia frente a acciones u omisiones del poder público o de las personas 
naturales o jurídicas no estatales que vulneren o puedan vulnerar sus derechos 
constitucionales, y demandar el reconocimiento de nuevos derechos” (art. 98). 
Señala además que “La acción ciudadana se ejercerá en forma individual o en 
representación de la colectividad, cuando se produzca la violación de un de-
recho o la amenaza de su afectación” (art. 99). Por consiguiente, las personas 
—tanto en términos individuales como colectivos— tienen la facultad no sola-
mente de resistirse a las acciones que afecten a sus derechos, sino que pueden 
hacerlo también frente a las que consideren como potenciales amenazas para 
estos. Se trata, por tanto, de otro derecho que busca constituir la ciudadanía 
activa mencionada antes y que supone algún grado de participación directa de 
las personas (no solamente cuando se lo haga de manera colectiva, que sería el 
caso más evidente de participación, sino también cuando se lo ejerza de mane-
ra individual, ya que requerirá de acciones decididas en ese sentido).

Esta asociación entre la vigencia de los derechos y la participación lleva a 
preguntarse si esta última debe considerarse como condición sine qua non de 
los primeros o si la vigencia de ellos está asegurada independientemente de la 
participación social y política. La forma de republicanismo que parece impreg-
nar a la Constitución lleva a suponer que se busca condicionar la vigencia de 
los derechos a la participación. Al parecer, uno de los objetivos es contar con 
una ciudadanía activa, consciente de sus derechos y decidida a hacerlos respe-
tar. Esto podría introducir diferencias de grado de aplicación y vigencia de los 
derechos, ya que quienes participen activamente y se involucren en la aplica-
ción de los derechos obtendrían mejores resultados que quienes no lo hagan, 
con lo que se violaría el principio de igualdad ciudadana.35

En el otro ámbito, el de la participación política, se configuran institu-
ciones y procedimientos específicos que a su vez establecen una forma de de-
mocracia sustancialmente diferente a la que existía previamente. Como se vio 
antes, la participación directa de la ciudadanía se encuentra en el mismo nivel 
que la representación como fundamento de la autoridad y como medio para 
la conformación del poder público. Este principio se desarrolla en varios luga-
res de la Constitución, comenzando por el capítulo quinto del título II (“Dere-
chos”), titulado precisamente “Derechos de participación” (sin que se incluya a 
la representación a pesar de que en sus respectivos artículos sí está presente). 
Este capítulo determina con claridad los principios básicos que rigen sobre el 
sistema político en términos de derechos políticos. La definición de estos se 

35. Un intento relativamente reciente de condicionar la vigencia de los derechos a la parti-
cipación (entendida en términos amplios) fue el que impulsó el neoconservadorismo en 
Inglaterra y Estados Unidos, en los gobiernos de Margareth Thacher y Ronald Reagan, res-
pectivamente. En ambos casos se proponía quitar los derechos sociales (y algunos políticos) 
a los indigentes, porque ellos no contribuían en términos económicos ni entregaban algo de 
utilidad para la sociedad.
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inicia con el derecho a elegir y ser elegidos (art. 61, numeral 1), que en estricto 
sentido constituye un derecho a la representación. Los cinco derechos siguien-
tes aluden directamente a la participación bajo las formas de “Participar en los 
asuntos de interés público”, “Presentar proyectos de iniciativa popular norma-
tiva”, “Ser consultados”, “Fiscalizar los actos del poder público” y “Revocar el 
mandato que hayan conferido a las autoridades de elección popular” (art. 61, 
numerales 2, 3, 4, 5 y 6, respectivamente).

El primero de esos derechos (a participar en asuntos de interés público) 
constituye una declaración general que puede expresarse bajo múltiples for-
mas y que, en efecto, se materializa en algunos elementos concretos que serán 
vistos más adelante. El artículo 95 reafirma este derecho cuando señala que 
“La participación de la ciudadanía en todos los asuntos de interés público es 
un derecho, que se ejercerá a través de los mecanismos de la democracia repre-
sentativa, directa y comunitaria”. Los otros derechos, por el contrario, definen 
explícitamente la concepción participativa que se asigna a la democracia en la 
Constitución y se traducen en instituciones y procedimientos concretos. Así, el 
derecho a presentar proyectos de iniciativa popular normativa toma forma en 
la disposición que faculta a los ciudadanos a presentar proyectos de creación, 
reforma o derogatoria de leyes o de artículos constitucionales (art. 103). Este 
es un derecho reconocido en Ecuador desde la expedición de la Constitución de 
1978, pero que en la actual se amplía hasta incluir la reforma constitucional y 
ve reducirse los requisitos para su ejercicio (especialmente en términos de las 
firmas de respaldo requeridas).

El derecho a ser consultados se traduce en múltiples formas o expresiones. 
Entre estas se cuenta la facultad de los niños, niñas y adolescentes a ser con-
sultados acerca de los asuntos que les afecten (art. 45). Asimismo, se mantiene 
el derecho ya contemplado en la Constitución de 1998 (art. 84, numeral 5) de 
consulta previa a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades sobre 
planes y programas de prospección, explotación y comercialización de recursos 
no renovables que se encentren en sus tierras (art. 57, numeral 7 de la Consti-
tución del 2008). De igual manera, estos mismos sujetos colectivos deberán ser 
consultados antes de la adopción de una medida que pueda afectar a sus dere-
chos colectivos (art. 57, numeral 17). La consulta en estos términos procederá 
también frente a decisiones estatales que puedan afectar al medio ambiente, 
en cuyo caso deberá ser consultada la comunidad potencialmente afectada, sin 
que su resultado tenga carácter vinculante (art. 398). Como corresponde a un 
texto constitucional, no están establecidos los procedimientos, las modalida-
des y los requisitos para la materialización de estos derechos, de manera que 
será necesario contar con las leyes correspondientes para su desarrollo.

Por otra parte, este derecho se expresa en términos estrictamente polí-
ticos en la consulta popular que, a su vez, y sin que la Constitución lo señale 
explícitamente, tiene una forma pasiva y una activa. La primera consiste en 
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el derecho de los ciudadanos a ser consultados, en tanto que la segunda es 
el derecho a impulsar consultas populares (ambas formas aparecen indiferen-
ciadas en el artículo 104). Aunque ambas se expresan en un mismo hecho (la 
consulta), es muy importante diferenciarlas ya que constituyen la expresión de 
derechos sustancialmente distintos y, sobre todo, manifiestan criterios muy 
diferentes de comprender a la democracia. En la primera los ciudadanos des-
empeñan un papel pasivo, en tanto que en la segunda son un elemento activo. 
Además, lo que tiene mayor importancia, en la primera se reconoce el derecho 
del poder político a consultar, lo que constituye un reforzamiento de sus fa-
cultades legislativas y constitucionales, en tanto que por medio de la segunda 
se consigue el fortalecimiento de las capacidades ciudadanas para ejercer su 
voluntad y para limitar el poder estatal. Son, en consecuencia, dos formas muy 
diferentes de concebir a la democracia y al ejercicio de los derechos ciudadanos 
(lo que incluso, como se ha señalado antes, ha llevado a que en algunos países 
únicamente se reconozca el derecho ciudadano activo en el entendido de que 
el poder político ya dispone de suficientes atribuciones y, además, con el fin 
de evitar la posibilidad de que la consulta se convierta en un instrumento de 
manipulación desde el poder).36

La fiscalización de los actos del poder público se manifiesta en principios 
generales que requerirán de una posterior definición, como el que señala que 
“En la formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas públicas y 
servicios públicos se garantizará la participación de las personas, comunida-
des, pueblos y nacionalidades” (art. 85). Lo mismo se puede sostener acerca de 
la disposición que establece que “Las ciudadanas y [los] ciudadanos, en forma 
individual y colectiva, participarán de manera protagónica en la toma de deci-
siones, planificación y gestión de los asuntos públicos, y en el control popular 
de las instituciones del Estado y la sociedad, y de sus representantes, en un pro-
ceso permanente de construcción del poder ciudadano” (art. 95). Algo similar 
se encuentra en el artículo 96, que señala que “Se reconocen todas las formas 
de organización de la sociedad, como expresión de la soberanía popular para 
desarrollar procesos de autodeterminación e incidir en la decisiones y políticas 

36. Cabe señalar que la consulta popular se introdujo en el ordenamiento constitucional ecua-
toriano con la Constitución expedida en 1967. Allí se señalaba “Establécese el plebiscito 
para la consulta directa de la opinión ciudadana, en los casos previstos en las Constitución. 
La decisión plebiscitaria será inobjetable” (art. 72). Sin embargo, solamente se la establecía 
en su forma pasiva, ya que convocar a consulta era una facultad exclusiva del presidente de 
la república (art. 184, numeral 10). La Constitución expedida en 1978 la mantuvo en esas 
mismas condiciones (arts. 57-59) y añadió la posibilidad de que el Congreso Nacional pida 
al Presidente la convocatoria a consulta para superar el veto a una ley (art. 93). La Consti-
tución de 1998 mantuvo la facultad presidencial (arts. 103, 104 y 283) y la hizo extensiva 
a la ciudadanía y a los organismos locales y provinciales, que podían convocarla en casos 
específicos (arts. 105-108).
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públicas y en el control social de todos lo niveles de gobierno, así como de las 
entidades públicas y privadas que presten servicios públicos”. Por consiguien-
te, la Constitución reitera ese principio en varios lugares, lo que es una muestra 
de la importancia que se le atribuye en el nuevo ordenamiento político.

Como formas de materialización de este principio se encuentran disposicio-
nes que definen instituciones y diseñan procedimientos. Entre estas se destaca 
la que señala que “En todos los niveles del gobierno se conformarán instancias 
de participación integradas por autoridades electas, representantes del régimen 
dependiente y representantes de la sociedad del ámbito territorial de cada nivel 
de gobierno, que funcionarán regidos por principios democráticos” (art. 100). 
La participación en estas instancias tiene como objetivo elaborar planes y polí-
ticas, mejorar la calidad de la inversión pública, definir agendas de desarrollo, 
elaborar presupuestos, establecer mecanismos de transparencia, rendición de 
cuentas y control social, promover “la formación ciudadana” e impulsar pro-
cesos de comunicación. Por consiguiente, en todos los niveles de gobierno (na-
cional, provincial, local) deberán constituirse instancias de participación que 
puedan desarrollar esas funciones y que permitan alcanzar esos objetivos. 

Aunque la Constitución no desarrolla el aspecto institucional, esta dispo-
sición constituye una expresión muy clara de la concepción de democracia que 
se encuentra contenida en ella. Un primer elemento a destacar en este sentido 
es que el poder político constituido en términos representativos (“todos los 
niveles de gobierno”) deberá convivir con unas instancias en las que confluirán 
los representantes del Ejecutivo (“representantes del régimen dependiente”) 
y los miembros de la respectiva sociedad (“representantes de la sociedad del 
ámbito territorial”). Por consiguiente, junto a los representantes de la ciu-
dadanía —que constituyen la materialización de su voluntad expresada por 
medio de los procesos electorales— actuarán en igualdad de condiciones los 
delegados del Ejecutivo y otras personas que se consideran representativas de 
la sociedad. Como se verá más adelante, este es uno de los temas que mayor 
debate suscita, ya que se puede poner en duda el carácter representativo de es-
tos últimos y también se puede cuestionar la atribución que se reconoce —en 
igualdad de condiciones con los representantes elegidos— a los delegados de 
los órganos del gobierno central.

El último de los elementos mencionados entre los derechos políticos es la 
revocatoria del mandato, que constituye también una forma de control social 
de las autoridades elegidas por el voto popular. Este es un derecho vigente 
en Ecuador desde la expedición de la Constitución de 1998 (arts. 109-113), 
que sin embargo no ha sido utilizado por la ciudadanía. La Constitución ac-
tual reduce los requisitos para su realización (especialmente al fijar una menor 
proporción de firmas de respaldo), lo hace extensivo a todas las autoridades de 
elección popular, incluyendo al presidente de la república que anteriormente 
estuvo exento de este tipo de control, y elimina las causas previamente de-
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terminadas (art. 105). Por tanto, la ciudadanía podrá revocar el mandato de 
una autoridad de elección popular sin necesidad de señalar una causa que se 
encuentre tipificada, lo que puede llevar a establecer la pérdida de confianza 
como causa general. Asimismo, el carácter extremadamente amplio que asume 
este derecho hará necesaria la clarificación de múltiples aspectos de fondo y de 
procedimiento en la ley correspondiente.

Por otra parte, la nueva Constitución introduce una nueva figura de par-
ticipación cuando instaura la “silla vacía que ocupará una representante o un 
representante ciudadano en función de los temas a tratarse, con el propósito 
de participar en su debate y en la toma de decisiones” (art. 101). Se trata, por 
consiguiente, de una manera de viabilizar la presencia directa de las personas 
u organizaciones interesadas en un asunto, con el fin de exponer sus argumen-
tos o sus puntos de vista e incidir en la toma de decisiones. La ley correspon-
diente deberá determinar si la silla vacía puede ser ocupada alternativamente 
por personas que tengan puntos de vista diferentes (como debería ser para ga-
rantizar la igualdad democrática), y deberá además establecer con claridad los 
límites de las atribuciones de los ocupantes de la silla (entre otros, el grado de 
su participación en la toma de decisiones, esto es, si además del derecho a voz 
tiene también el de voto). Pero, se cometería un error de grandes proporciones 
si el derecho a ocupar la silla se adjudicara a una sola persona u organización, 
ya que se estaría marginando al resto de sectores que pueden tener interés en 
el tema tratado o verse afectados por este. La adjudicación de ese derecho a 
una sola persona u organización limitaría el carácter democrático que tiene 
esta nueva figura. Asimismo, es muy discutible el derecho a voto de quien ocu-
pa la silla, ya que, en caso de que se la asigne a una sola persona u organización, 
constituirá la instauración de un privilegio y, en caso de que se la asigne a va-
rias personas y organizaciones, será imposible establecer reglas claras para el 
procesamiento de la votación.

En síntesis, en términos de participación y control social, la Constitución 
del 2008 mantiene, ampliándolas y profundizándolas, las disposiciones que ya 
estaban establecidas en la de 1998 como formas de democracia directa (ini-
ciativa legislativa, consulta popular y revocatoria del mandato), crea nuevas 
instituciones (Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, silla vacía), 
deja abierta la posibilidad de instituir otros ámbitos de participación y control 
en todas las instancias de gobierno y establece los principios que regirán a los 
procedimientos que se deberán seguir para alcanzar esos fines. Con todo ello 
configura una forma de democracia en la que la participación está prácticamen-
te en el mismo nivel que la representación. Incluso se puede afirmar que en 
algunos casos —como el Consejo de Participación y Control Social—, la prime-
ra se sitúa encima de la última. Es un tipo de democracia que exige un debate 
conceptual, entendido no como un ejercicio académico sino como un recurso 
necesario para comprender los efectos que se pueden derivar de su aplicación.
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Cuadro 2
Elección presidencial 2006

Candidato Partido Votación %

Álvaro Noboa PRIAN 26,84

Rafael Correa MPAIS/PS-FA 22,86

Gilmar Gutiérrez PSP 17,58

León Roldós RED/ID 14,79

Cynthia Viteri PSC 9,57

Luis Macas MUPP-NP 2,18

Fernando Rosero PRE 2,05

Marco Proaño MRD 1,43

Luis Villacis MPD 1,30

Jaime Damerval CFP 0,46

Marcelo Larrea ATR 0,42

Lenin Torres MRPP 0,28

Carlos Sagñay INA 0,24

Total 100,00

Cuadro 3
Elección de asambleístas, 2007

(asambleístas nacionales)

PSC 3,88

ID 0,54

DP 0,43

PRE 0,80

Subtotal tradicionales 5,65

PRIAN 6,62

PSP 7,28

Subtotal nuevos 13,90

MPAIS 69,47

Otros 10,98

Total 100,00
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Cuadro 4
Elección presidencial 2009

Correa AP 52,0
Gutiérrez PSP 28,2
Noboa PRIAN 11,4
Roldos RED 4,3
Sagnay MTM 1,6
Jacome MTF 1,4
Delgado MITS 0,6
Gonzalez MIJS 0,5
Total 100,0
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Régimen político, improvisaciones institucionales 
y gobernabilidad democrática en Perú

Romeo GRompone 
RodRiGo BaRRenechea

Perú ha estado enfrentando, en el periodo reciente, el desfase entre un 
crecimiento económico sostenido, cambios en la trama social, y exigencias dis-
tributivas por parte de la mayoría de la población. Esta situación se expresa en 
dos hechos que ameritan una justificada preocupación. Los indicios apuntan a 
que los en próximos años, de mantenerse esta tendencia, se va a asistir a un es-
cenario de polarización social. En primer lugar, el apoyo al gobierno difiere de 
modo significativo según la procedencia social y el espacio geográfico. Los más 
pobres y las regiones de la sierra y de la selva son los que expresan de modo 
más pronunciado su rechazo a la actual gestión política. En segundo lugar, el 
sistema político en su conjunto, la red de instituciones del Estado de derecho 
y cada uno de los partidos se encuentran en una situación de descrédito que se 
arrastra ya desde los primeros años de la transición y no existe atisbo alguno 
de que esa condición se haya modificado.

Ocurre entonces que aun las élites económicas y los grupos en general 
más convencidos del buen desempeño del gobierno anticipan escenarios de 
cambios económicos positivos y a la vez desenlaces políticos pesimistas, que a 
su criterio trastocan los logros que se estima se han obtenido. El problema es 
omnipresente, alienta temores, quisiera dejárselo de lado y a la vez se lo perci-
be como de consideración obligada. 

El gobierno utiliza un discurso de confrontación descalificando a quienes 
no comparten su proyecto económico y político. Sus opositores son aquellos 
portadores, a su criterio, de un pensamiento arcaico. En palabras del Presiden-
te, “el anticapitalista del siglo XIX se disfrazó de proteccionista en el siglo XX y 

4
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cambia otra vez de discurso en el siglo XXI para ser medioambientalista”.1 Y del 
otro lado, al margen de su propuesta, se encuentran aludidos los campesinos 
minifundistas, los pescadores artesanales, los obreros sindicalizados, las co-
munidades de la selva, los maestros a quienes años de una “educación de mala 
calidad no enseñan a comprender y a razonar críticamente”. Superpuesta a la 
continuación de los lineamientos de una política promotora de una economía 
de mercado, se incorpora una modernización autoritaria —que no necesaria-
mente tiene que ser consecuencia de esa primera orientación— que lleva a 
intervenir activamente, sin poder lograrlo, en el mercado de tierras de las co-
munidades de la sierra y de la amazonía, en este caso contraviniendo tratados 
internacionales de los que Perú es signatario. Importa señalar esta situación 
porque se extreman las tensiones entre la eficacia de la ley propia de todo acto 
legislativo y la fuerza de la ley que expresa, de modo fáctico, su posición en el 
ordenamiento jurídico sujeto al juego de correlaciones de fuerzas existente y 
a los estilos decisionistas radicales y plebiscitarios, que pretende darle el Presi-
dente a su gestión (Agamben 2004; Pinto 2002). 

Mientras la gestión gubernamental persigue esta orientación, en un con-
texto de progresivo aislamiento, tal como lo expresan las encuestas de opinión 
—lo que contrasta con lo que ocurre en los demás países del área andina—, 
Perú ha estado atravesado en estos últimos años por la vigencia de las expre-
siones contestatarias de los movimientos sociales y de protestas locales que 
irrumpen sin que el gobierno las haya previsto, o comprobado con antelación y 
abierto canales de diálogo para su tratamiento ordenado. El espacio de actua-
ción de estos movimientos es predominantemente el territorio, y no el lugar 
del trabajo, tienen por lo general fases en las que no parecen estar activos y 
otras de violenta irrupción, exigen cambios radicales, y se muestran por lo me-
nos en las primeras etapas poco dispuestos a hacer concesiones. Algunas de las 
expresiones más notorias de este proceso, junto al tradicional pliego de recla-
mos sindical, son las de la impugnación a la gestión de los alcaldes, por oposi-
tores y vecinos que ante la debilidad de las instancias intermedias derivan los 
intentos de resolución al gobierno central; el cuestionamiento de las razones 
por las que se habilitan las explotaciones mineras o posteriormente su activi-
dad atendiendo a su variado impacto en las economías campesinas y en menor 
medida centros poblados y ciudades, considerando el monto de los ingresos 
que debieran aportar a la comunidad y las diversas consecuencias ambientales 
que estas actividades tienen; y en otro plano, los conflictos promovidos por los 
movimientos cocaleros.

Se encuentra en juego la gobernabilidad democrática, tal como la caracte-
riza de modo convincente Flisfisch (1988), asociada a la adopción oportuna de 

1. Alan García, “El síndrome del perro del hortelano”, en El Comercio, 28 de octubre 2007.
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decisiones, su efectividad y eficiencia, la aceptación social de estas mismas de-
cisiones, su coherencia a través del tiempo, de modo que no produzca efectos 
distintos a los propuestos, y la atención de la triple demanda de crecimiento, 
equidad y democracia. Coppedge (1994) enfatiza su vinculación con un marco 
de relaciones entre actores estratégicos que obedecen a fórmulas estables y 
mutuamente aceptadas. Los actores estratégicos tienen que ver con autorida-
des de gobierno, burocracia, poderes fácticos, partidos y organizaciones con 
reconocido nivel de incidencia. Precisamente la carencia de protagonistas con 
influencia en estos distintos campos en Perú pone una nota de duda acerca 
de la validez de las soluciones que se proponen y en las que, sin embargo, no 
queda otra alternativa que insistir.

Este artículo analiza las características del régimen político peruano. Ar-
gumenta las razones por las que sus problemas fundamentales no tienen que 
ver con el diseño institucional que pauta las relaciones entre el Ejecutivo y el 
Legislativo sino con el uso inapropiado de algunos recursos para los que está 
facultando, distorsionando los propósitos que inspiran a diversas disposicio-
nes que, de modo intencionado, impulsa el Ejecutivo para afectar la estabilidad 
política y los mecanismos de controles y equilibrios entre los poderes. 

Examinadas las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo, se considera 
de manera somera la debilidad de los partidos en el plano general y en lo rela-
tivo al funcionamiento del Congreso, la incidencia de los movimientos regio-
nales, la formación de bancadas respondiendo a razones circunstanciales más 
que a proyectos compartidos, lo que hace poco previsible en la mayoría de los 
casos los alineamientos y plantea problemas diferentes a los que se asocian a 
un presidencialismo con multipartidismo fragmentado. 

Considerando que el acento de este trabajo se encuentra en interpretar las 
razones que facilitan u obstaculizan la gobernabilidad democrática, se señala 
el problema de sobrexponer instituciones como la Defensoría del Pueblo, de 
atribuciones como en el caso de la Contraloría General de la República, y la 
prescindencia de instituciones que en teoría estaban pensadas para ordenar 
procesos, como el Consejo Nacional de Descentralización. Mientras, a aquellas 
que surgen por fuera del marco jurídico pero se apoyan en autoridades electas, 
como la Asamblea de Presidentes Regionales, que podría cumplir parte de las 
atribuciones de la anterior entidad desmantelada y además desempeñar tareas 
de mediación, se las rechaza e incluso sanciona cuando cumplen algunas tareas 
que acercan al gobierno y la sociedad. 

Y en otro plano, se crean instituciones que restan atribuciones a las exis-
tentes introduciendo un elemento de ineficacia, como ha ocurrido en el sistema 
anticorrupción que, como se verá, responde a decisiones de precipitar escena-
rios donde predomina la imprecisión jurídica. Siguiendo una lógica parecida 
se crean otros organismos, como el Ministerio del Ambiente, respondiendo a 
obligaciones internacionales que surgen de los tratados de libre comercio, y a 
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los que se les otorga competencias en extremo acotadas. Por distintas vías se 
desordena entonces el sistema político. 

Finalmente, por ser tema de otro trabajo se sugieren solo de modo sucinto 
algunas reformas institucionales que podrían ayudar a un mejor desempeño 
del régimen procurando que no sean sugeridas en abstracto sino que sean sen-
sibles al contexto político en el que operarían, lo que de no ocurrir las volvería 
finalmente inocuas. 

Si nos apartamos de una definición restringida de instituciones y, más 
bien, las tomamos en un sentido amplio como pautas de interacción que defi-
nen normas y valores formales e informales, tendremos algunas vías más ade-
cuadas para entender los presidencialismos latinoamericanos y en particular 
el caso peruano. 

Lanzaro hace notar que la eficacia de estos regímenes depende, entre 
otros factores, de la discrecionalidad de la que dispone la administración, y su 
incidencia en el Congreso, de sus sistemas de información y comunicación, y 
del asentamiento y solidez de sus partidos y de su sistema de partidos. Señala 
además lo decisivo que resultan los vínculos entre política y administración, 
relación que tiene mayores posibilidades de consolidarse si se cuenta con una 
burocracia consolidada integrada por funcionarios de carrera en puestos de 
responsabilidad. Incide también en el desempeño gubernamental, la calidad 
del liderazgo y su disposición para establecer alianzas o coaliciones. Asimismo 
alude a las “cadenas de tradición, las costumbres invisibles que moldean nues-
tras vidas”, tomando prestado este término de Disraeli (Lanzaro 2001). 

En un trabajo innovador, Medellín (2006) caracteriza a la mayoría de los 
sistemas políticos de América Latina como regímenes de obediencias ende-
bles. Entre otros temas, alude a la penetración y en ocasiones al copamiento 
de ámbitos estatales por grupos de poder. En sus palabras, “sometidas a la 
presión y las luchas entre intereses privados, las instituciones se ven forzadas 
a desplazarse entre el extremo de la más precisa formalidad jurídica que las 
sostiene, y el extremo de la más vigorosa informalidad de los particularismos 
que las activa”. Las jerarquías y líneas de mando siguen en este contexto cri-
terios distintos a los formalmente establecidos, mientras paradójicamente se 
afirma la supremacía del Presidente invocando un supuesto interés general. Si 
así discurren los acontecimientos, el Estado es a la vez omnipresente y débil 
(Medellín 2006). 

En buena medida esta caracterización coincide con la que Chalmers for-
mulara tres décadas atrás cuando se refería a nuestros “estados politizados”, 
en los que las reglas de juego se fijaban y se cambiaban por presiones de grupos 
de poder de modo que no era posible establecer un marco estable de referencia 
que orientara el desempeño de los distintos actores y colocaba ante nuevas e 
inéditas preguntas al investigador (Chalmers 1977). 
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1. Las normas y las prácticas en las relaciones entre el Ejecutivo  
y el Legislativo 

El presidencialismo peruano puede ser caracterizado como de nivel medio 
comparado con otros países de América Latina, compartiendo con la mayo-
ría que los parlamentarios pueden censurar a los miembros del gabinete, y 
con algunos que el Ejecutivo puede disolver el Congreso dadas determinadas 
condiciones, que como veremos es una atribución formal que tiene pocas pro-
babilidades de realizarse, por las dificultades para llegar a un escenario que 
conduzca a este desenlace.

No se caracterizará en detalle el juego que se establece entre los poderes 
del Estado, salvo aquellos que en determinadas situaciones pueden afectar la 
gobernabilidad precipitando eventualmente coyunturas críticas, como la dele-
gación de facultades legislativas. Como en la mayoría de los países de América 
del Sur, el Ejecutivo puede decretar estados de excepción sin que ello lo faculte 
para legislar. Como señala Rubio, se trata de la “constitucionalización de una 
forma de dictadura temporal, para hacer frente a situaciones sociales y políticas 
excepcionalmente graves”, con diversos niveles de suspensión de derechos. 

Como ocurre en la mayoría de los países de América Latina, el Presidente 
tiene, entre lo que Shugart y Carey llaman sus capacidades proactivas (Shugart 
y Carey 1992), la iniciativa legislativa en temas presupuestales y en la aproba-
ción de tributos. El Presidente tiene entre sus facultades dictar los llamados 
“decretos de urgencia”, que tienen fuerza de ley. La Constitución señala que 
puede legislar en materia económica y financiera, con excepción de los tributos, 
cuando “así lo requiere el interés nacional y con cargo de dar cuenta al Congre-
so”. Este tiene la posibilidad de modificar o derogar estos decretos. A diferencia 
de los otros poderes proactivos, esta facultad no existía en la Constitución de 
1979 y es incorporada en la de 1993. Por el carácter de la medida unilateral, 
aunque sometida a la vigilancia del Congreso, el recurso ha sido utilizado sobre 
todo durante los dos gobiernos de Alberto Fujimori y por Alan García atendien-
do a su aspiración de buscar una radical reconversión económica del país. 

Como puede apreciarse en el gráfico 1, se le otorga al Poder Ejecutivo un 
instrumento de gestión muy gravitante en temas cruciales, el cual ha sido am-
pliamente utilizado. Este poder es aún mayor si consideramos que los decretos 
de urgencia tradicionalmente no son revisados o derogados por el Poder Le-
gislativo. Esto se debió a la orientación del régimen autoritario, y en la actual 
gestión de gobierno, a que no se encuentra una oposición en el Congreso, o 
también a la tendencia contemporánea de concentrar los cuadros profesiona-
les en materia económica en el Poder Ejecutivo, frente a la debilidad de los 
parlamentos para encarar estos problemas.

Entre estas capacidades, la que ha tenido mayor influencia política ha 
sido la delegación de facultades en que la mayoría del Congreso permite al 
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Gráfico 1
Número de decretos de urgencia dictados según gobierno

Fuente: Congreso de la República. Elaboración propia.

Ejecutivo dictar normas en determinadas materias y por un plazo estableci-
do. Estas disposiciones ya estaban vigentes en la Constitución de 1979. En la 
práctica política peruana los temas que son susceptibles de delegación pueden 
ser extremadamente vagos en su enunciación, por ejemplo referirse genéri-
camente a la “seguridad ciudadana” o a disposiciones que permitan ajustar el 
ordenamiento jurídico nacional a las exigencias del tratado de libre comercio 
celebrado con los Estados Unidos. Ha ocurrido con frecuencia que las disposi-
ciones que luego se ponen a consideración del Congreso exceden largamente el 
mandato conferido, desnaturalizando lo que establece el texto constitucional 
y creando situaciones que afectan el juego de controles y equilibrios entre los 
poderes del Estado. 

La dinámica establecida lleva a que se imponga agresivamente un amplio 
abanico de normas que, una vez presentadas al Congreso, alteran la lógica de 
funcionamiento de este último organismo, trastocando deliberadamente su 
agenda. La situación pareció ser distinta en el caso del segundo gobierno de 
Belaunde, periodo comprendido entre 1980 y 1985, ya que el país asistía a un 
cambio de régimen y el anterior tenía como una de sus características marca-
das lo extenso de la elaboración de normas.2 Ocurre además que el titular del 

2. Se refiere al gobierno militar que rigió entre 1968 y 1980. 
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Ejecutivo se encuentra por lo general en condiciones políticas de hacer sentir 
a los ciudadanos que sus propuestas son de consideración impostergable, pre-
sentando al tiempo que demore el Parlamento en discutirlas como una situa-
ción de ineficacia o como el seguimiento de intereses particulares antes que 
como un examen detenido de las nuevas disposiciones. 

Conviene recordar que es precisamente a partir de las presuntas trabas 
puestas por el Parlamento para aprobar las normas propuestas por el Ejecuti-
vo que Fujimori encontró uno de los pretextos para dar el golpe de estado en 
abril de 1992. Como ha sido señalado (McClintock 1996), hacia fines del año 
1991 las tensiones entre los poderes Ejecutivo y Legislativo iban en aumento, 
en un contexto en el que, como se sabe, el presidente Fujimori contaba con un 
reducido número de diputados y senadores en el Parlamento. 

En este mismo año, el Presidente solicitó facultades extraordinarias al Con-
greso para legislar, facultades que le fueron concedidas hasta el mes de noviembre 
de 1991. Al fin de ese mismo mes, y a pocos días de la clausura del periodo de 
sesiones de la legislatura ordinaria, el Presidente envió al Congreso 126 decretos 
legislativos, cuyo tratamiento no podía considerarse seriamente en plazos peren-
torios. Con un tiempo insuficiente para la revisión de cada propuesta, donde algu-
nas no tenían que ver con materias delegadas al Ejecutivo, el Congreso finalmente 
modificó o abrogó 22% de los decretos legislativos y aprobó el 78% restante. 

Gráfico 2
Número de decretos legislativos producidos según gobierno

Fuente: Congreso de la República. Elaboración propia.



Romeo Grompone y Rodrigo Barrenechea120

Durante el gobierno democrático de Alejando Toledo, en parte por las di-
ficultades para obtener mayorías en el Congreso, en parte también por una 
lógica política que buscaba no provocar el enfrentamiento entre instituciones, 
el uso de este recurso fue moderado. La utilización de facultades delegadas 
vuelve a tomar fuerza durante la gestión de Alan García, que también trasgre-
de los límites de los temas en que se le había autorizado legislar. El discurso de 
tono fundacional del Presidente desencadena un escenario de polarización, pe-
ligroso por su propia naturaleza y agravado por el aislamiento ante la opinión 
pública. El sistema político exacerba conflictos en una sociedad desconfiada, 
en lugar de buscar principios de orden y estabilidad, a partir de la previsibili-
dad de sus decisiones.

El poder reactivo, la capacidad de formular veto (Shugart y Carey 1992), 
es una característica propia de los presidencialismos latinoamericanos junto a 
la elección popular en forma directa, la duración de su mandato por un periodo 
fijo, no sujeto a interrupción, y la capacidad del titular del Ejecutivo de normar 
y dirigir la composición del gobierno. En esta primera capacidad el Presidente 
tiene facultades limitadas con relación a lo que ocurre en la mayoría de los paí-
ses de América Latina. En efecto, el veto puede ser levantado por la mitad más 
uno de los congresistas electos, no exigiéndole mayorías calificadas. 

1.1 La censura de ministros, la disolución del Congreso  
y los hábitos políticos

Siguiendo la tradición latinoamericana que se diferencia del caso de los Es-
tados Unidos, existe en Perú un amplio espectro de relaciones entre el Eje-
cutivo y el Legislativo —en el primer país mencionado se recurre más bien 
a negociaciones informales y conocidas a la vez— que ha llevado a juristas 
especializados en derecho público a calificar inapropiadamente el sistema de 
semipresidencial.

En teoría, la situación crucial, la que en teoría busca un desenlace que 
cambie la situación política existente, es la disolución del Congreso. Ocurre si 
el Presidente así lo dispone, una vez que el Parlamento ha censurado o negado 
su confianza a dos consejos de ministros. Aun tomada esta decisión mantiene 
sus funciones la comisión permanente. En los hechos, este escenario puede 
ocurrir en un contexto de crisis de legitimidad de tal nivel que ambas partes, 
Congreso y Ejecutivo, a la vez que se encuentran enfrentadas se encuentran 
obligadas a colaborar en busca de una salida sabiendo de antemano que uno de 
los poderes en pugna será derrotado. 

En un despojado cálculo de correlación de fuerzas, la disolución tiene muy 
escasas posibilidades de plantearse. Un Congreso que se siente aislado polí-
ticamente, aun cuando tenga mayoría de escaños, evitará crear condiciones 
jurídicas para que el Presidente pueda estar en condiciones de disolverlo. Si 
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en cambio entiende que el Ejecutivo se encuentra aislado, podría buscar ese 
desenlace. El Presidente enfrentado a dos censuras de Consejo de Ministros 
puede optar por la disolución o dejar de lado esta alternativa que no se en-
cuentra obligado a aplicar. Cabe suponer que no tratará de tomar la primera de 
estas decisiones si ello reduce su margen de maniobra al hacer más evidente 
su ya disminuido apoyo político. El juego político establecido puede ser regu-
lado por cada uno de los poderes del Estado en particular. En buena medida 
es una institución prevista para situaciones extremas, sabiéndose que no va a 
ser utilizada.

En este caso, Perú sigue la tradición política de América del Sur que no 
tiene, hasta donde llega nuestra información, disoluciones del Congreso que 
discurran por vías constitucionales. La legislación más permisiva en la materia 
es la de Uruguay que faculta al Presidente, salvo en el último año de su man-
dato, a disolver las dos cámaras si así lo decide ante censuras a un ministro, a 
varios ministros o al Consejo de Ministros en su conjunto. Solo se ha utilizado 
esta medida, y transgrediendo el orden constitucional, cuando ocurrió el golpe 
de estado de Bordaberry en 1973 (Alcántara 2003). 

Los demás institutos que ordenan las relaciones entre el Ejecutivo y el Le-
gislativo no afectan la gobernabilidad democrática. Un nuevo gabinete puede 
pedir un voto de confianza al Congreso. Al ser esta una práctica discrecional, el 
gobierno recurrirá a este procedimiento cuando pueda anticipar con seguridad 
que conseguirá la mayoría en el Congreso. Otorga entonces un margen de se-
guridad sin garantías que puede prolongarse en el tiempo, salvo que se trate de 
un presidencialismo mayoritario, situación que no ha ocurrido en Perú en los 
gobiernos que iniciaron un nuevo periodo democrático.

Como en la mayoría de los países latinoamericanos, puede presentarse 
un pliego de interpelación a los ministros si es que se consigue que el 15% 
de representantes apoye el pedido, y eventualmente este ministro puede ser 
censurado si toma esta decisión la mayoría absoluta de congresistas. Se llegó 
a tomar esta medida solo en una ocasión durante el gobierno de Alejandro 
Toledo.3 Quizás más que problemas de diseño institucional, la mesura en  la 
utilización de este recurso tiene que ver con rasgos de la cultura política perua-
na. La discusión sobre la permanencia de un ministro se traslada rápidamente 
del cuestionamiento inicial de una gestión a una negociación entre partidos 
y facciones en la que irrumpen otros temas de la agenda, y probablemente a 
correcciones de lo que se percibe como errores en el desempeño de la autoridad 
en cuestión. Por otro lado, parecen no existir concepciones de responsabili-
dades políticas. Se lo identifica con una inadmisible transgresión de reglas y 
no con problemas de una incorrecta gestión administrativa o de decisiones 

3. Se refiere a la censura del ex ministro del Interior Fernando Rospigliosi.
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incorrectas. Al quedar la suerte de los ministros sujeta casi exclusivamente a la 
decisión del titular del Ejecutivo, se fortalece el presidencialismo más allá de lo 
previsto en el texto constitucional. 

En el cuadro 2 se observa con claridad el reducido uso que se da al recurso 
de la censura. Durante el segundo periodo de gobierno de Fujimori no se dio 
ningún caso, lo que responde a un contexto de amplio control del Parlamento 
por parte del Poder Ejecutivo. Pese a la gran diferencia en este sentido con el 
gobierno de Toledo, minoritario en el Parlamento, tan solo un ministro fue 
censurado durante su gestión, a pesar de que se debatió esta posibilidad hasta 
en otras seis oportunidades. El único caso que concluyó en censura es el de 
un ministro no adscrito al partido de gobierno. Finalmente, en lo que va del 
gobierno de García, Alva Castro, importante figura del partido aprista y muy 
cercano al propio presidente de la república, ha sido sometido a una moción 
de censura en dos oportunidades, evitando la destitución en ambas por insu-
ficiencia de votos.

Cuadro 2
Mociones de censura presentadas, debatidas y aprobadas  

según gobierno

Gobiernos
Mociones 

presentadas
Mociones 
debatidas

Mociones 
aprobadas

Fujimori II (1995-2000) 4 2 0

Toledo (2001-2006) 7 6 1

García II (2006-2008) 3 2 0

Fuente: Congreso de la República. Elaboración propia.

La censura, salvo en el caso del ex ministro del Interior durante el go-
bierno de Toledo, Fernando Rospigliosi, se asocia a la presunción de ilícitos 
más que a problemas de gestión. No funciona como recurso pese a que solo 
se requiere de mayoría simple en el Congreso para remover a un ministro, y 
no de las dos terceras partes de sus miembros como sucede en algunos países 
de América Latina. Probablemente esta situación responde en parte a la falta 
de disciplina de los partidos en el Parlamento y a las negociaciones persona-
lizadas. Además, existen suficientes indicios que indican que los integrantes 
del gabinete que manifiestan ser independientes se encuentran más expuestos 
que los que integran el partido o coalición de gobierno. Esta protección a la 
larga debilita a las propias organizaciones políticas. Pasan a ser vistos como 
defendiendo, con razón o sin ella, a sus integrantes con criterios corporativos. 
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Les quita flexibilidad, hace presumir espurias maniobras políticas en el inte-
rior de los partidos, hace que sean vistos por la opinión pública como incapaces 
de tomar correctivos que a la larga los podría fortalecer o legitimar. 

Cuadro 3
Disponibilidad de censura y disolución de Congreso  

en países de América Latina

Censura Disolución del Congreso

Agentina Sí, 50% + 1 en la Cámara de Diputados No

Bolivia Sí, 2/3 No

Brasil No No

Chile No No

Colombia Sí, 50% + 1 en ambas cámaras No

Ecuador Sí, 50% + 1 No

México No No

Paraguay Sí, 2/3 en ambas cámaras No

Perú Sí, 50% + 1 Sí, por censura a dos gabinetes

Uruguay Sí, 50% + 1 Asamblea General Sí, por censura fracasada

Venezuela Sí, 3/5 de diputados

Sí, por censurar a tres 
vicepresidentes ejecutivos 
dentro de un mismo periodo 
constitucional. No se permite en el 
último año de gobierno.

Fuente: Constituciones vigentes en estos países el año 2006. En el caso de Bolivia usamos el proyecto 
de Constitución, pendiente de ratificación en referendo, elaborado durante el gobierno de Evo Morales. 
Elaboración propia.

2. Debilidades compartidas en la región:  
la precariedad de los partidos

Los problemas del orden político peruano no radican fundamentalmente, por 
lo que hemos estado exponiendo, en su diseño institucional —si bien hemos 
identificado ya algunos problemas en esa línea— sino en los estilos de con-
ducción presidencial, la débil sustentación que le dan al régimen los partidos 
políticos y, como se verá después, el recurso deliberado a improvisar alterna-
tivas institucionales condenadas a tener vigencia solo en el corto plazo. Las 
soluciones de ingeniería constitucional pueden introducir algunos correctivos, 
pero no alterar de modo sustancial la situación existente. 
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Lo que está ocurriendo en Perú con los partidos políticos es un caso extre-
mo, pero no excepcional en la región. En la mayoría de los países de América 
Latina existe una notoria tendencia a la desestructuración de los sistemas que 
se formaron en la mitad del siglo XX y aun en un periodo más reciente, como 
ha ocurrido en Venezuela, Colombia, Bolivia, Ecuador y en parte en Argentina. 
Las expectativas de que México pasara de un régimen de partido dominante a 
un sistema de partidos con cambios ordenados, que parecieron vislumbrarse 
con el triunfo del Partido de Acción Nacional en el 2000, no se han cumplido, 
surgiendo en cambio un escenario de polarización política. Solo satisfacen los 
requisitos para afirmar que se han consolidado en sistema de partidos Chile y 
Uruguay. Brasil presenta en esta línea un cambio auspicioso comparado con 
su histórica dispersión, que fuera facilitada en parte por el peso de liderazgos 
estaduales. Está abriéndose paso un incipiente bipartidismo, protagonizado 
por el Partido de los Trabajadores (PT) y el Partido de la Social Democracia 
Brasileña (PSDB), si bien este se presenta como una organización básicamen-
te estructurada para la competencia electoral y la inserción en la dinámica 
parlamentaria.

Esta extrema debilidad de los partidos en el caso peruano no ha cambia-
do en los siete años de vigencia de la democracia. Existen dos organizaciones: 
una relativamente estructurada pero sin cobertura nacional, el APRA; y otra 
coherente en sus decisiones desde su punto de vista, Alianza Para el Futuro. 
En ambos casos, sus miembros actúan disciplinadamente. El Partido Nacio-
nalista Peruano liderado por Ollanta Humala, como antes ocurriera con Perú 
Posible dirigido por Alejandro Toledo, no logra cuajarse como partido, si bien 
una probabilidad que no puede descartarse es que recupere el apoyo social que 
consiguió en las elecciones del 2006. 

En la actualidad, el APRA ha tomado orientaciones de centro derecha y de-
recha. El presidente de la república, que siguiendo la trayectoria de esta organi-
zación se considera su principal ideólogo, ha explicitado en sucesivos artículos 
esta orientación, agresivamente defensora de los principios de la economía de 
mercado en una versión radical. Coincide en lo fundamental de sus posiciones 
políticas con Unidad Nacional, cuya alianza se ha desmembrado, y con Alianza 
para el Futuro, si bien en este caso este acuerdo se encuentra afectado en los 
hechos del juicio que debe enfrentar Fujimori. 

Los partidos peruanos se caracterizan por la volatilidad de las preferen-
cias electorales y la dispersión de la representación política. Ellas se expresan 
en grandes cambios en la composición de la representación política en sus dis-
tintos niveles (nacional, regional y local) y en un gran número de organizacio-
nes políticas disputando los votos en una determinada circunscripción. Como 
se observa en el cuadro 5, en los periodos congresales que van de 1995 al 2011 
los partidos que acumulan la mayoría de escaños son muy distintos entre una 
elección y otra. La consecuencia de esta dinámica es la imprevisibilidad de los 
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escenarios futuros, el debilitamiento del sentido de responsabilidad política y 
la dificultad para establecer alianzas de largo plazo.

Había desde el inicio de las actividades del actual Congreso divisiones es-
peradas. Los integrantes del Partido Nacionalista Peruano sí querían ser ha-
bilitados para competir en las elecciones, pero por problemas de inscripción, 
tuvieron que asociarse a Unión por el Perú (UPP), de muy raleada convocatoria 
y que consiguió como consecuencia de esta alianza un inesperado número de 
representantes. La separación en el Congreso de estas dos fuerzas, y luego pos-
teriores fraccionamientos en sus filas, no pueden asociarse al transfuguismo. 
El desmantelamiento de Unidad Nacional tenía que ver con la fragilidad de una 
alianza en la que competían dos liderazgos, Flores Nano del Partido Popular 
Cristiano y Castañeda Lossio de Solidaridad Nacional, y el acercamiento del 
grupo Renovación al gobierno de Alan García. La fragmentación entonces esta-
ba en cierto modo preanunciada de seguirse la rutina de los acontecimientos. 

2.1 Partidos y grupos parlamentarios

En realidad, si algo remeda en Perú la vigencia de los partidos son los grupos 
parlamentarios que se espera tengan definiciones que los asocien a ideas com-
partidas, coincidencias en el trabajo, algunos atributos propios de una orga-
nización, disciplina, como se ha señalado entre sus principales rasgos en un 
perceptivo trabajo sobre el tema, si bien muchas de las características señala-
das se vinculan a aspiraciones más que a fuertes asideros en la realidad política 
(Campos 2006).

En todo caso, los mencionados grupos nominan a los titulares de la mesa 
directiva del Congreso, designan la junta de portavoces, organizan los deba-
tes y la presentación de mociones y proyectos de ley. No es del caso discutir 
su naturaleza jurídica, dado los alcances de este artículo. Basta señalar, como 
destaca Campos (2006), que hay partidos con representación parlamentaria, 
parlamentarios sin partido y organizaciones políticas que no tienen escaños 
en el Congreso. 

En un Congreso con pocos partidos políticos y numerosas bancadas puede 
plantearse, recurriendo a una analogía que esperemos que no sea forzada, los 
problemas que suscita las relaciones entre el presidencialismo y el multipar-
tidismo fragmentado. Como ha sido señalado (Mainwaring 1990 y 1997), las 
organizaciones en estos contextos no tienen incentivos para colaborar con el 
Presidente, ya que quedarían relegadas en el reconocimiento de sus créditos 
si el Ejecutivo tiene éxito o serían arrastradas a un progresivo aislamiento si 
la gestión gubernamental fracasa. En cualquier hipótesis, para hacer valer su 
propio perfil tienen fuertes estímulos para abandonar el gobierno cuando se 
aproxima el fin de su mandato.
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Chasquetti ha señalado con acierto que el problema no es el vínculo entre 
presidencialismo y multipartidismo, sino si en este escenario consiguen esta-
blecerse o no coaliciones que suponen metas comunes, acuerdos programáti-
cos, recursos para concretarlos, estrategias concertadas y coincidencias en la 
distribución de beneficios en un gobierno compartido (Chasquetti 2001).

En Perú, en parte por los efectos del voto preferencial, el congresista per-
cibe con frecuencia que ha llegado al Parlamento por su campaña personal, in-
cluso con aportes propios o de los grupos que definen su entorno. Esto lo lleva 
en ocasiones a marcar distancias con su propia organización. Sus opciones van 
a ser en extremo particularizadas, y el partido de gobierno, con solo 36 repre-
sentantes de 120, a los que se unen en decisiones cruciales los trece elegidos 
por Alianza por el Futuro, no tiene que emprender, como ocurría tradicional-
mente por ejemplo en Brasil o Argentina, farragosas negociaciones.

El Presidente dispone entonces al mismo tiempo de libre albedrío y de 
soledad. Cuenta con un amplio margen de discrecionalidad pero no de “sen-
sores” en el Congreso que le permitan evaluar adecuadamente el costo de sus 
decisiones. El titular del Ejecutivo apoyado en un partido histórico que tiene 
una convocatoria social menor que la que generalmente se le atribuye, se en-
frenta a una oposición a la que conoce poco y que manifiesta rasgos más no-
toriamente sociales que directamente políticos. Nos encontramos entonces en 
un escenario poco convencional.

2.2 El espejismo de la ley de partidos políticos

La corriente principal de la ciencia política peruana y algunos juristas entienden 
que buena parte de los problemas de representación política se solucionarían 
una vez introducida la valla electoral al 5% —lo que en la práctica no ha cam-
biado sustancialmente la composición del Congreso electo en el 2006—, y ase-
gurada la vigencia de la ley de partidos políticos. Trataremos este tema de modo 
muy resumido, ya que sobre el mismo existe una abundante bibliografía.

Para garantizar la existencia de los partidos políticos y un mínimo de vida 
partidaria fuera de coyunturas electorales, la ley plantea el cumplimiento de 
una serie de requisitos para la inscripción de la organización en la Oficina de 
Registro de Organizaciones Políticas (OROP), dependencia del Jurado Nacio-
nal de Elecciones (JNE). Sólo dos plantean un verdadero reto organizacional 
y de movilización de recursos para los partidos, dado que el resto son simples 
exigencias documentarias. El primero es la presentación de una relación de 
adherentes en número no menor al 1% de los ciudadanos que sufragaron en 
las últimas elecciones de carácter nacional, con la firma y el número del docu-
mento nacional de cada uno de ellos. El segundo es la presentación de actas de 
constitución de comités partidarios en, por lo menos, el tercio de las provin-
cias del país (65 de 195), ubicadas en al menos las dos terceras partes de los 
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departamentos (17 de un total de 25). Cada acta debe estar suscrita por no me-
nos de cincuenta afiliados, debidamente identificados. Se establecen además 
reglas sobre democracia interna en la que se permiten distintas modalidades, 
primarias abiertas o cerradas y convenciones. La ley regula también los crite-
rios de financiamiento de estas organizaciones.

Al margen de los alcances limitados de esta legislación para promover 
cambios sustantivos en el régimen político, el sistema establecido se encuen-
tra con los problemas de legitimación del JNE y la Oficina Nacional de Procesos 
Electorales (ONPE) que supervisan distintos aspectos del funcionamiento de 
los partidos. Sus integrantes son elegidos por el Consejo Nacional de la Magis-
tratura, institución inspirada en el derecho constitucional francés, que existie-
ra en la Constitución peruana de 1933 y que en la actualidad en América del 
Sur solo existe en Perú y en Paraguay. Este Consejo se conforma con miembros 
elegidos por la Corte Suprema, la Junta de Fiscales Supremos, los colegios de 
abogados del país, dos de los demás colegios profesionales, y representantes 
de los rectores de las universidades nacionales y particulares. Sus integrantes 
actúan con frecuencia guiados por intereses corporativos del grupo del que 
son portavoces o hasta de facciones de esos grupos, sin asumir una perspecti-
va más amplia. De allí que sus decisiones pocas veces llevan a nombrar en los 
cargos que son de su responsabilidad a los profesionales más calificados. Los 
partidos entienden entonces que pueden pasar por alto las recomendaciones 
tanto del JNE como de la ONPE. El nivel de compromiso sería seguramente 
mayor si los miembros de estas dos instituciones fueran elegidos por mayoría 
calificada en el Congreso, aunque el proceso demande más tiempo.

2.3 La vigencia de los movimientos regionales

Algunas corrientes de interpretación que conocen poco de la dinámica de la so-
ciedad peruana en el plano local, señalan enfáticamente que los movimientos 
regionales debilitan a los partidos y al régimen político en su conjunto, contri-
buyendo al fraccionamiento territorial de la representación. En efecto, podría 
argumentarse con algunos visos de verosimilitud que estas expresiones locales 
particularizan más un sistema de por sí disperso, y que no significan necesa-
riamente una mayor calidad de la representación en la medida que sufren los 
mismos problemas que los partidos. Además, la no existencia de movimientos 
regionales haría que los partidos busquen mayor proyección hacia lo regional, 
reclutando nuevas élites y dirigentes. Se entiende que una situación de este 
tipo, de conexión entre lo nacional y subnacional a través de partidos, even-
tualmente llevaría a estos a una obligada reflexión sobre los problemas locales 
y a tener una proyección más integradora con el conjunto del país.

Sin embargo, es posible también aducir razones que van en contra de es-
tos supuestos. Pese a que existe una aparente precariedad en los movimientos 
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regionales, en algunos casos son expresión de élites regionales, muchas de 
ellas con un pasado político partidario, que tienen una capacidad propositiva 
para su departamento más elaborada que la de los partidos nacionales. Son 
una capa de dirigentes que no se ajustan al rótulo de outsiders, dado que es 
posible incluso rastrear su presencia y posición significativa en anteriores co-
micios. Estos son los casos de Yehude Simon (única autoridad reelecta en el 
ámbito regional en los últimos comicios para elegir autoridades en la esfera 
subnacional) en Lambayeque, Juan Manuel Guillén en Arequipa, Federico Sa-
las en Huancavelica, Vladimiro Huaroc en Junín, Alex Kouri en El Callao, Iván 
Vásquez en Loreto, Jesús Coronel en Cajamarca o Hugo Ordoñez en Tacna. No 
siendo estos los únicos casos, representan a una élite política regional que se 
ha fortalecido y desarrollado, encontrando nuevas oportunidades de partici-
pación política en el proceso de descentralización.

Por otra parte, en la hipótesis de la ausencia de movimientos regionales 
para un mayor despliegue de los partidos en el ámbito nacional, estos no nece-
sariamente elegirían a los cuadros más calificados en el ámbito local, sino que 
probablemente ingresarían, dada su debilidad, en una especie de relaciones 
de improvisado patronazgo con caudillos locales poco representativos y que 
en muchos casos serían elegidos porque aportarían fondos para la campaña, 
como viene sucediendo en la actualidad. O bien se entraría en una suerte de 
mercado de compradores (los partidos) que consideraran la mejor oferta con 
criterios que pueden ser arbitrarios, erráticos o aleatorios, lo que probable-
mente profundizaría más el desprestigio con que son vistos por un grupo sig-
nificativo de ciudadanos. Finalmente, en un sistema político con problemas 
de legitimidad, especialmente en el Congreso y los partidos, los movimientos 
regionales pueden ampliar la representación, ordenar la agenda en temas de 
descentralización y actuar como un contrapeso al gobierno central, excesiva-
mente limeño. 

3. Las injustificadas innovaciones y el desmantelamiento  
de las instituciones

Como hemos argumentado, los problemas del régimen político peruano obe-
decen en parte a razones institucionales, entre ellas las dificultades que plan-
tea la delegación de facultades al Ejecutivo y, en otro plano, la inconveniencia 
de que exista el Consejo Nacional de la Magistratura. Otras razones trascien-
den este marco, entre ellas la más notoria el estilo plebiscitario con el que el 
Presidente quiere afirmar su autoridad, la ausencia de partidos, y los límites 
para cambiar esta situación que depende más de dinámicas sociales que de 
innovaciones jurídicas, si bien ellas también importan. 

Perú es una sociedad conflictiva. Como se señaló al principio, el gobier-
no desmantela instituciones que debieran vincular a las autoridades con la 
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sociedad, como el Consejo Nacional de Descentralización, se niega y hasta cas-
tiga a aquellas que algunas de esas autoridades crean para restablecer estas re-
laciones, como la Asamblea Nacional de Presidentes Regionales, sobreexpone 
a otras, como la Defensoría del Pueblo, hace de la Contraloría General de la 
República una entidad ineficaz cuando se precipitan situaciones críticas, debi-
lita el sistema nacional anticorrupción decidiendo establecer  una oficina para 
que se ocupe del tema que luego cesa en sus funciones, y crea un Ministerio 
del Ambiente con restringidas atribuciones, estrategias que de un modo u otro 
desordenan la vida política y en ocasiones buscan deliberadamente el enfren-
tamiento social. 

3.1 La resistencia a fortalecer instituciones

Los sucesivos gobiernos han prescindido de algunos instrumentos para inter-
venir en los conflictos locales. Ellos han estado ocurriendo en un país con posi-
ciones polarizadas de las partes en conflicto, con acusaciones a las autoridades 
electas de mal uso de los fondos públicos, presunciones de malversación, pre-
suntos incumplimientos en la ejecución de obras públicas, enfrentamientos 
entre vecinos y comunidades de una misma circunscripción administrativa por 
supuestos privilegios otorgados a unos en detrimento de otros. En ocasiones, 
antes de esas demandas o en las distintas fases del proceso, se encuentra una 
asignación relativamente alta de fondos a la autoridad local como consecuen-
cia del proceso de descentralización y sus criterios de redistribución lo que 
exacerba disputas por el poder.

No corresponde entrar en detalle sobre la reforma descentralista. Es del 
caso señalar, sin embargo, que este nuevo marco legal se abordó apresurada-
mente y con incongruencias. La institución que estaba dirigida a regularla 
era el Consejo Nacional de Descentralización. De acuerdo a lo que dispone la 
ley 27783, ley de bases de la descentralización, esta entidad tenía entre otras 
atribuciones conducir, seguir y evaluar la transferencia de recursos y compe-
tencias a los gobiernos regionales y locales, coordinar los planes de desarrollo 
nacional, regional y local, articular políticas y planes de gestión descentraliza-
da y programas y realizar tareas de asistencia técnica.

El Consejo Nacional de Descentralización, dependiente de la Presidencia 
del Consejo de Ministros, está integrado por nueve miembros, un represen-
tante del presidente de la república, dos de la Presidencia del Consejo de Mi-
nistros, dos del Ministerio de Economía y Finanzas, dos presidentes de los 
gobiernos regionales, uno elegido por los provinciales y otro por los distri-
tales. Más allá de la esfera estricta de las competencias atribuidas al organis-
mo, este podía ser una instancia de diálogo entre las autoridades del gobierno 
central y las que provenían de instancias subnacionales. Permitía entonces, a 
través del tamiz de los compromisos de ejecución de políticas públicas, ordenar 



4 / Régimen político, improvisaciones institucionales y gobernabilidad democrática 133

demandas, eventualmente tomarlas en cuenta e intervenir en situaciones de 
conflicto. Si ello finalmente no consiguió plasmarse, se debió especialmente al 
perfil excesivamente tecnocrático de quienes concurrían como personeros de 
los sectores del Estado. 

Una instancia que podría haber sido de definición de políticas y de aper-
tura a escenarios de concertación en un contexto de sociedades regionales 
caracterizadas por situaciones de conflicto, no cumplió adecuadamente sus 
responsabilidades. En lugar de aplicar las medidas necesarias para que su la-
bor discurriera siguiendo esas líneas, el Consejo Nacional de Descentralización 
fue suprimido. El decreto supremo 007-2007 lo fusiona con la Presidencia del 
Consejo de Ministros ya que “se considera que dicha integración, evitará la 
duplicidad de funciones y generará una mejora en el desarrollo de la estrategia 
descentralizadora”. Con este cambio no se toma en cuenta criterio alguno que 
atendiera a un espacio plural entre actores con diferentes niveles de responsa-
bilidades y legitimación.

3.2 Las innovaciones negadas y la ausencia de mediaciones

Un proceso de transferencia de competencias y de recursos como el de la re-
forma descentralista en Perú, unido a la desactivación de una entidad llamada 
a regular el proceso, obliga a crear instrumentos de mediación entre el gobier-
no central y las autoridades locales cuya iniciativa no va a provenir necesa-
riamente de un organigrama oficial. Los presidentes regionales tenían que 
asumir una agenda de negociación y también de crítica a lo que consideraban, 
con razón o no, errores o tergiversaciones de la etapa de cambio que se estaba 
emprendiendo. 

La Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) fue la institución 
que se encargó de llevar adelante la iniciativa en esta dirección. Estas autorida-
des electas en noviembre del 2006, eran en su mayoría opositoras al gobierno, 
si bien surgían de movimientos regionales y no de partidos, y en consecuencia 
tenían diversas plataformas programáticas, aspiraciones políticas y demandas. 
Solo dos de ellas respondían al partido del gobierno y a tres autoridades con las 
que este había establecido explícitamente una alianza.

Resultaba ser una institución situada entre la política y la sociedad que es-
tablecía críticas al Ejecutivo, mientras a la vez este necesitaba de sus políticas 
y de su iniciativa. En un país en el que era notoria la debilidad de los partidos, 
constituía una entidad que institucionalizaba los conflictos. Eventualmente, 
las manifestaciones de protesta tenían ya previstas instancias de resolución 
—dependían finalmente en la mayoría de los casos de la ejecución de fondos 
públicos ya previstos—, por lo cual lo que reclamaban no tenía un contenido 
maximalista. En los hechos desplazaba un protagonismo más radical que pu-
diera haber sido asumido en algunas zonas por los frentes de defensa. Aun 
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desde la impugnación, y precisamente por la forma en que esta impugnación 
se expresaba, terminaban siendo un factor de gobernabilidad política en situa-
ciones que las que el desenlace podría haber sido mucho más difícil de contro-
lar y hasta llevar a situaciones críticas.

No existen murallas que separen la protesta de los acuerdos. Es más, la 
división puede ser tenue y hasta conveniente. El gobierno tenía entonces una 
instancia de mediación con las sociedades locales de la que no disponía hasta 
entonces, y que además no se encontraba en condiciones de establecer por 
su cuenta, considerando la debilidad mostrada por su propia organización 
política.

Sin embargo, el Ejecutivo, en uso de las facultades que le otorgó el Congre-
so por el decreto legislativo 982 del 2007, modifica el artículo 200 del Código 
Penal y establece que serán inhabilitados los altos funcionarios del Estado que 
participen en huelgas, tipificando esta situación como un delito de extorsión 
que supone como elementos constitutivos la violencia o la amenaza para obli-
gar a una persona o institución pública con el propósito de obtener una ventaja 
para él o para terceros. Y remite también al artículo 42 de la Constitución que 
reconoce los derechos de sindicalización y huelga de los funcionarios públicos 
y que no comprende, entre otros, a los funcionarios del Estado con poder de 
decisión. La ministra de Justicia de aquel entonces señala que esta disposición 
limita la acción de los presidentes regionales. 

La mayoría de los juristas expertos en derecho público y la defensora del 
pueblo coincidieron que una cosa es participar en una protesta, lo que no es 
lo mismo que promocionar esta decisión, y otra suponer que ella trae consigo 
una huelga con cese de actividades del presidente regional. Considerando estas 
circunstancias, no resulta demasiado aventurado conjeturar que se eliminaba 
un dispositivo como el Consejo Nacional de Descentralización, que se había 
mostrado poco efectivo, y se ponía límites a un organismo como la Asamblea 
de Alcaldes, que podía ser un representante eficaz, crítico y a la vez dispuesto 
al diálogo.

En un país con una más que debilitada sociedad política y civil, disposicio-
nes que rechazan las pocas mediaciones que pueden surgir dan la idea de que 
las innovaciones institucionales que se están emprendiendo expresan una vo-
luntad poco democrática e inclusiva. La dirección que el gobierno sigue parece 
encaminarse a establecer un orden en el que no tiene vigencia la garantía de 
derechos, como si ello fuera incompatible con la eficacia de la gestión pública 
o el seguimiento de una determinada política económica. En nombre de una 
orientación sustentada de modo fundamentalista se dinamita cualquier ins-
tancia intermedia que permitiría canalizar conflictos y ordenar la intervención 
de las autoridades.
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3.3 Las instituciones que no cumplen con sus responsabilidades

En otro plano, los conflictos locales entre los miembros de un mismo concejo 
municipal o los que enfrentan a un alcalde con sus opositores o con su co-
munidad, aún no encuentran cauces institucionales para resolverse. Hemos 
señalado anteriormente que ello tiene que ver con los límites de las soluciones 
improvisadas, entre ellas por ejemplo las mesas de negociación en que inter-
vienen distintas autoridades y organizaciones sociales que no generan pre-
cedentes para otros casos de parecidas características en el futuro. También 
hemos comentado que mucho de los problemas no radican en la ausencia de un 
marco normativo sino en que sencillamente este no se aplica.

Sea este un motivo real o un pretexto para otras razones o problemas, las au-
toridades locales son acusadas de mal uso de fondos o de malversación. El Estado 
cuya intervención se solicita prescinde de cumplir con algunas responsabilidades 
cruciales. En situaciones críticas, la Contraloría General de la República no in-
terviene, pese a que como se establece constitucionalmente el sistema nacional 
de control tiene como su principal competencia exigir el correcto desempeño de 
sus atribuciones por parte de los funcionarios públicos y establecer acusaciones 
cuando se entiende que existen responsabilidades administrativas o penales. De-
biera entonces cumplir una labor sostenida e influyente como parte de sus proce-
dimientos regulares, tanto como en situaciones de controversia o conflicto.

Puede aducirse como razón o como excusa que esta institución, como en 
otros países el Tribunal de Cuentas, actúa en estados fuertemente institucio-
nalizados y por lo general centralizados —su precedente histórico responde 
a una tradición constitucional y legal francesa e ibérica—, contando con una 
burocracia calificada y de carrera, siguiendo entonces prácticas de rutina y 
obligaciones atribuidas en las que los procedimientos escrupulosos predomi-
nan por sobre la celeridad en su intervención. Quizás, una entidad con estos 
presupuestos se aleja de lo que son las urgencias de un país como Perú, y se 
vuelve finalmente inoperante.

La Contraloría General de la República cae en una suerte de entrampa-
miento. Por un lado, trata de profesionalizar su gestión, actuando a través de 
funcionarios, en su mayoría contadores, y en menor medida abogados espe-
cializados en temas de administración pública. Su marco de referencia es el 
gobierno central. Ello introduce niveles de eficacia en el desempeño del come-
tido que se ha fijado y al mismo tiempo un descuido en la atención de los pro-
blemas locales. La auditoría en temas municipales —asunto en el que según la 
ley le corresponde intervenir— pierde relevancia cuando más urgente sería su 
actuación, ya que se encuentran en juego no solo problemas de control, sino 
también de gobernabilidad, en la medida en que las eventuales intervenciones 
de esta entidad podrían darle un marco de inteligibilidad a los conflictos y en 
algunos casos ayudar a encontrar soluciones.
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En teoría, la Contraloría tiene previsto en los dispositivos legislativos que 
la rigen la vigencia de un departamento de acciones rápidas ante situaciones 
de emergencia, que se encuentra determinada en el reglamento de la organiza-
ción interna de la institución, el otorgamiento de facilidades a los ciudadanos 
para que formulen denuncias, así como mecanismos que aseguren una ayuda 
efectiva a los distritos en problemas que carecen de órganos de control inter-
no, generalmente ubicados en zonas de pobreza y alta ruralidad. 

Lo que ocurre en los hechos es que se repiten conflictos que debieran re-
querir la intervención de la Contraloría General de la República y la mencio-
nada intervención no sucede o lo hace de modo intempestivo. Es arbitrario 
decidir si se trata de una deliberada inoperancia o de una irresponsabilidad del 
Estado atendiendo a simples razones apresuradas de asignación presupues-
tal. La entidad aduce esta última razón y que no puede cumplir con algunas 
tareas por no estar contempladas en su esquema planificado de intervención, 
como si hubiera también un calendario ordenado para la emergencia de un 
conflicto. Lo que resulta sencillo comprobar es que existe una desproporción 
manifiesta entre las personas designadas para ejercer el control institucional 
a nivel descentralizado y el ámbito que les correspondería cubrir. María Isabel 
Remy (2005), en un trabajo sobre conflictos locales, no encontraba más de 200 
funcionarios asignados a esta tarea, que cabía presumir no estaban en condi-
ciones de atender a los 1.826 gobiernos locales que existen en Perú. Otra vez 
encontramos que el problema no es tanto la carencia de marcos institucionales 
adecuados para tratar los problemas locales. El recurso aparente más eficaz 
o más intencionadamente restrictivo de garantías por parte del gobierno es 
la condena y hasta el deslizamiento a casos penales, antes que optar por una 
intervención regular del Estado. 

3.4 Una institución eficaz que actúa más allá  
de sus estrictas obligaciones legales

La Defensoría del Pueblo tiene entre sus atribuciones constitucionales y lega-
les, como ya se ha hecho mención, supervisar el cumplimiento de los deberes 
de la administración estatal y la prestación de servicios públicos a la ciudada-
nía. Como ha señalado Rodríguez Cuadros (1998), este organismo tiene una 
responsabilidad cuasi jurisdiccional que no es vinculante pero por lo mismo 
dispone de marcos más flexibles para aplicar sus criterios, siguiendo para ello 
tanto la legislación vigente y los tratados que forman parte del ordenamiento 
jurídico del país, como estándares internacionales de protección de derechos 
sobre la base de consensos, aun cuando no formen parte de disposiciones vi-
gentes en la legislación peruana. Santistevan de Noriega (1998), en un artículo 
sobre el tema, destaca “el papel de puente entre el poder y la sociedad, en el 
ejercicio de su autorictas que lo vincula con el ciudadano y las organizaciones 
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que lo representan. Sería imposible cumplir con el papel de Ombudsman sin 
una vinculación estrecha con la sociedad civil, a partir de la cual se desenvuelve 
una actividad complementaria con los medios de comunicación para formar la 
opinión pública”.

Como consecuencia de esta línea de interpretación, la Defensoría del Pue-
blo puede evaluar —como estableciera en su directiva 01-2005-DP— que el 
Estado “carece de una adecuada estrategia para identificar potenciales esta-
llidos y actuar en forma preventiva” y a partir de eso establecer un comité de 
seguimiento de conflictos que actúa identificando las razones del problema, 
promueve el diálogo entre las partes y trata de encontrar una solución respe-
tando el marco jurídico existente. En un contexto de inestabilidad social y en 
ocasiones de represión por parte del Estado, la defensa de los derechos ciuda-
danos obliga a una intervención activa en distintos escenarios sociales. 

Las 25 oficinas regionales de la institución identifican los conflictos, 
los describen en lo sustancial, protegen situaciones de amenaza de derechos 
ciudadanos que se encuentran expuestos con frecuencia en contextos de 
confrontación, muchas veces median entre las partes a solicitud de ellas. Pa-
radójicamente, las capacidades de una entidad estatal surgen en parte de la 
ineficacia o de intereses particulares de otras instancias de la administración 
en impulsar una determinada política al margen de cualquier consideración o 
costo de sus decisiones.

Una reforma institucional, entonces, en temas de conflicto social, supo-
ne un abanico de opciones y jugar con todas ellas; la existencia de fiscales y 
jueces que actúen con eficacia, competencia profesional y celeridad; una con-
traloría general que extienda su influencia superando los problemas que se 
han señalado y que limitan acaso intencionalmente su ámbito de intervención; 
autoridades estatales que dispongan de información pertinente y no sesgada 
en el momento de ejercer sus atribuciones; alcaldes con capacidad de diálogo; 
policías que restablezcan el orden respetando los derechos; y congresistas y 
representantes atentos a los intereses de sus electores. Lo que resulta sencillo 
de decir y difícil de hacer. Los logros de una Defensoría del Pueblo sobreexigida 
tienen entonces como contrapartida evidenciar las limitaciones instituciona-
les de la democracia en Perú.

3.5 Las soluciones improvisadas deteniendo las reformas  
en profundidad

A la vez que se encuentran instituciones que no cumplen adecuadamente sus 
cometidos, el gobierno improvisa otras, como la Oficina Nacional Anticorrup-
ción, que en teoría reconocen una debilidad en la atención de un problema y 
optan por soluciones que se supone lo atienden, pero con atribuciones recorta-
das o imprecisas. Con esta opción, se les quita incidencia, en lugar de hacerlos 
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más eficaces, a los organismos que estarían llamados a resolver dificultades 
cruciales de la administración. 

La Oficina Nacional Anticorrupción, creada por el decreto supremo 
085.2007–PCM, con autonomía técnica y funcional y dependiente en lo pre-
supuestario de la Presidencia del Consejo de Ministros, tiene como objetivos 
establecer un plan nacional de ética pública y de lucha contra la corrupción, fo-
mentar buenas prácticas entre los funcionarios y servidores públicos, y preve-
nir actos irregulares o hechos delictivos que tienen que ver con el cometido que 
se le asigna a estos. En teoría funciona con un consejo consultivo integrado, 
entre otros, por el Ministerio Público y por representantes de la Contraloría 
General de la República. Desactiva al Consejo Nacional Anticorrupción.

La Oficina Nacional Anticorrupción tiene antecedentes lejanos, quizás 
demasiado lejanos en el tiempo, como para que puedan servir de precedente. 
El gobierno de transición en el 2001 intentó crear una institución autónoma, 
la Iniciativa Nacional Anticorrupción, que debía ser elegida por votación cali-
ficada en el Congreso y que, entre otras líneas de acción, establecía también la 
necesidad de elaborar un plan anual de acciones preventivas; recibir denuncias 
ciudadanas y trasladarlas a las autoridades competentes; identificar y prevenir 
conflictos de intereses en la administración pública; fomentar el desarrollo de 
capacidades en el Parlamento para hacer un seguimiento adecuado del presu-
puesto de modo que se volviera más eficaz y oportuna la calidad del control 
establecido; regular el sistema de compras del Estado para hacerlo transpa-
rente y funcional y hacer sugerencias para que tuviera mayor incidencia la 
Oficina de Control de la Magistratura; apoyar la tarea de la Procuraduría Ad 
Hoc Anticorrupción y de los fiscales y jueces especializados en el tema; prever 
que el contralor general de la república informe anualmente sobre la gestión 
realizada y que la propia contraloría pudiera estar sometida a una auditoría 
independiente.

Lo cierto es que, en marcado contraste con la institución anterior, la ac-
tual iniciativa no tiene claramente atribuciones, aun en lo relativo a simples 
recomendaciones en estos temas. Si todo le compete, pero no se precisa ade-
cuadamente de qué manera, la indefinición termina en la inocuidad. Es más, 
se le atribuyen competencias de menor alcance, entre ellas coordinar agendas 
de entidades estatales en temas de ética y corrupción; analizar duplicaciones y 
vacíos en los cometidos de organismos públicos ocupados del tema; establecer 
indicadores o mapas de riesgo y de vulnerabilidad a los que están expuestas 
algunas instituciones administrativas a la espera de una reforma del Estado, 
en el mejor de los casos ayudando a ordenarla en algunos aspectos.

Lo superficial de la medida puede apreciarse mejor si se entiende que se 
sigue debilitando el sistema anticorrupción, que se había basado en la transi-
ción democrática, y en los primeros años del gobierno de Toledo, en una inter-
pretación amplia del marco jurídico que le otorgaba una intervención activa 
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a los procuradores del Estado. Defender las reparaciones que a este le corres-
pondía por infracciones cometidas por funcionarios sometidos a juicio, llevaba 
a considerar que las indemnizaciones iban a ser más justas para los intereses 
que cautelaban si los mismos procuradores contribuían a esclarecer los delitos 
que se habían cometido. Tomaban parte activa del proceso. Suplían entonces 
las probables omisiones de los fiscales o complementaban o contribuían a una 
mejor articulación de los argumentos del Ministerio Público. El sistema fue 
progresivamente desmantelado. 

Finalmente, como era previsible, la Oficina Nacional Anticorrupción fue 
desactivada en setiembre del 2008 —aduciendo falta de presupuesto y de 
personal, lo que demuestra el desinterés del gobierno respecto de aquello que 
decía promocionar—, y se trasladó a la Contraloría General de la República 
el cumplimiento de sus cometidos, que por la imprecisión con los que ellos 
fueron definidos, no alteraran las rutinas de la entidad a la que se le han tras-
ladado esas tareas. 

3.6 Una reforma condicionada asumida con desconfianza

Hemos podido advertir los alcances de corto plazo y la improvisación de los 
cambios que se han introducido recientemente en las instituciones. Ello pa-
rece ser el caso del recientemente creado Ministerio del Ambiente, que surge 
respondiendo a las obligaciones contraídas por Perú al establecer el tratado de 
libre comercio con los Estados Unidos. Los críticos señalan la imprecisión de 
las normas que lo regulan y lo retaceado de sus atribuciones. También quedan 
tareas que no se quieren asumir, como las decenas de disposiciones que debie-
ran orientar los estándares de calidad ambiental (ECA) y los límites máximos 
permisibles (LMP), que debieran ser instrumentos indispensables para el ma-
nejo del nuevo organismo, cuyo menguado presupuesto va a impedir ponerlos 
en marcha (Lanegra 2008).

Los estudios de impacto ambiental, de acuerdo el decreto ley 1080, siguen 
siendo responsabilidad de otros sectores del Estado y también en parte de los 
gobiernos regionales y municipales. Se tiene apenas previsto crear una entidad 
de seguimiento y fiscalización a cargo del nuevo ministerio sin que haya que-
dado en claro todavía si sus dictámenes van a ser o no vinculantes. 

El Sistema Nacional de Recursos Hídricos, tal como lo señala el decreto 
ley 1081, es estratégico para el manejo del agua en las cuencas. Sigue siendo 
responsabilidad del Ministerio de Agricultura, lo que dificulta que se intro-
duzcan cambios y siga desplegándose sin restricciones el juego de los grupos 
de intereses comprometidos en el problema. Y en lo relativo a las concesiones 
forestales, otra vez las responsabilidades de la nueva entidad quedan limitadas 
a la supervisión.
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Sin duda, el tema más importante es el de las explotaciones mineras. El 
Ministerio de Energía y Minas mantendrá sus mismas responsabilidades en 
lo relativo al medio ambiente. Además, la ley 26065, que modifica la ley de 
tierras, establece que en caso de que las negociaciones para el traspaso de pro-
piedad entre comunidades campesinas y empresas mineras fracasen, se inicia 
un proceso de servidumbre en que peritos, otra vez de la Dirección General de 
Minería, establecen un precio que los campesinos deben aceptar y no se reco-
noce otra instancia en la que esa decisión puede ser cuestionada , al margen 
que les asista o no la razón en rechazar las condiciones en las que se plantea 
una expropiación forzosa. 

Por lo demás, todo el sistema de fiscalización de la actividad minera 
—como ocurre en general con el conjunto de entidades supervisoras de las ac-
tividades privatizadas— tiene como limitación la estabilidad de los contratos 
ya establecidos, por los que son muy restringidas las posibilidades de pronun-
ciarse sobre las actividades del sector y menos de pretender realizar tareas de 
arbitraje. Como se ha señalado, el Ministerio del Ambiente sería en el mejor de 
los casos una suerte de defensor del pueblo en temas ambientales; en el peor, 
una institución inocua. 

4. Observaciones finales 

Resultaría tedioso recapitular lo ya expuesto y formular algunas ideas adicio-
nales que serían variantes del mismo tema. Preferimos sugerir algunas refor-
mas institucionales que debieran aplicarse para mejorar el sistema político, así 
como señalar los inconvenientes de otros cambios que se han propuesto. En 
todo caso, como se ha dicho reiteradamente en este trabajo, la transformación 
fundamental radica no en plantear alternativas a las existentes sino en buscar 
que las instituciones cumplan con las atribuciones que en teoría se han previs-
to para ellas. 

En algunos casos, se ha visto que existe una suerte de apropiación selec-
tiva del marco normativo: unas responsabilidades se cumplen y otras se dejan 
de lado, porque a las autoridades no les interesa llevarlas adelante por falta de 
voluntad y decisión, o porque dificultarían la política que determinado gobier-
no se ha propuesto desarrollar, o simplemente porque no existe el presupuesto 
y el personal para realizarlas, sobre todo cuando se trata de actuar en espacios 
descentralizados. Por sobre estos acontecimientos gravita la vocación plebis-
citaria del Presidente, su falta de disposición al diálogo, su decisión de realizar 
una profunda reconversión productiva, la resistencia de diversos movimientos 
sociales y el difuso rechazo de la mayoría de la opinión pública.

Establecer una agenda de reformas institucionales es una práctica co-
rriente en la ciencia política que hace que algunos obren como una suerte de 
legisladores supremos en un ejercicio presuntuoso e irrelevante a la vez. Llega 
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el momento en que por la insistencia en las mismas razones, los argumentos se 
vuelven cíclicos y ya se sabe de antemano lo que van a opinar quienes escriben 
sobre estos temas. Aun así, con esta desconfianza y estas aprensiones, enten-
demos que acaso valga la pena encarar estos problemas. 

El bicameralismo probablemente podría contribuir en parte a mejorar la ca-
lidad de la representación política. Un Congreso con dos cámaras, una de sena-
dores y otra de diputados, combinaría criterios de representación con una base 
territorial distinta para la demarcación de las circunscripciones en cada caso. 

La Cámara de Diputados se basaría en circunscripciones plurinominales 
atendiendo a la demarcación política del país. Este espacio estaría destinado 
a la representación departamental. Utilizando el sistema de la lista cerrada y 
bloqueada, permitiría integrar a los miembros de partidos procedentes de los 
departamentos de fuera de Lima, ayudaría a una renovación de las élites y al 
equilibrio en la representación, ya que la mayoría de las figuras centrales de las 
organizaciones políticas se encuentran en la capital del país.

En el caso de la Cámara de Senadores, la circunscripción sería única, to-
mando como unidad a todo el territorio nacional, y nuevamente con una lista 
cerrada y bloqueada. En este caso, buscando un nivel de representación nacio-
nal, en el que los partidos puedan colocar a sus mejores y más experimentados 
cuadros, sin restricciones territoriales. Si bien alguien podría señalar como un 
defecto de este diseño la baja rotación de representantes, es más bien la alta 
tasa de renovación parlamentaria, lo que en Perú (como en otros países) impi-
de que los congresistas acumulen experiencia y dificulta la constitución de una 
clase política, una de las razones que explican el desprestigio del Parlamento. 

El principio que orientaría la labor de la Cámara de Senadores sería esta-
blecer un espacio analítico y de reflexión que permita abordar temas de impor-
tancia nacional y también encontrar las conexiones entre el corto y mediano 
plazo en la producción legislativa en los asuntos de mayor trascendencia. En el 
caso de la Cámara de Diputados, importa destacar la cercanía con la población, 
sustentada en la representación local, facilitando la rendición de cuentas ante 
la ciudadanía.

Colocados en esta hipótesis, el Senado tendría a su cargo evaluar temas 
como el plan nacional de desarrollo, la política exterior o la política de defensa 
nacional. Por otro lado, nuevamente desde una visión nacional y atendiendo 
al hecho de que en esta Cámara se encontrarían los mejores cuadros de los 
partidos, se ejercería una función revisora de las leyes aprobadas por la Cá-
mara de Diputados. El dictamen que formulara la comisión del Congreso que 
discutiera durante este gobierno esta reforma, propuso que esta revisión se 
limite a disposiciones de especial gravitación, entre ellas las leyes orgánicas, 
de desarrollo constitucional, de reforma constitucional, aquellas que afecten 
el régimen económico o las orientaciones de política sectorial del Estado. Esta 
restricción temática evita una excesiva lentitud en la aprobación de leyes, sin 
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descuidar una revisión que garantice una mayor calidad. En esta misma línea, 
esta Cámara puede discutir cualquier otra norma que considere que merece su 
atención, disponiendo de un plazo máximo de quince días luego de los cuales 
la ley sería promulgada. Finalmente, a esta Cámara se le otorgaría también la 
función del nombramiento de autoridades y representantes del Estado, entre 
ellos embajadores, el Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo.

Por su parte, la Cámara de Diputados tendría a su cargo la labor legislativa 
y de control sobre el Ejecutivo, siendo entonces de su responsabilidad la ela-
boración de la gran mayoría de leyes y el derecho de hacer pedidos de informa-
ción, interpelaciones y censuras a los ministros y al Consejo de Ministros.

Recientemente, han surgido propuestas desde el ámbito académico que 
buscan, como alternativa a la doble Cámara que se estima inviable por falta de 
voluntad política, el establecimiento de un sistema proporcional personalizado 
en el Congreso, manteniendo la Cámara única. En este sentido, consideramos 
que los resultados de su aplicación serían no solo inútiles en la perspectiva de 
construir un Congreso más eficaz y representativo, sino que incluso podrían ir 
en sentido contrario a ese objetivo.

De inspiración alemana, el sistema de representación proporcional perso-
nalizado, que en el ámbito de América Latina se ha aplicado en Bolivia, com-
bina dos tipos de sistema electoral en una misma instancia de representación. 
Por un lado, se encuentran representantes elegidos sobre la base de circuns-
cripciones plurinominales, que por tanto tienden a la proporcionalidad entre 
votos y escaños. Por otro, se eligen representantes sobre la base de circunscrip-
ciones uninominales, que privilegian la relación personal entre un parlamen-
tario y sus electores. En su concepción original, el sistema pretende encontrar 
un equilibrio entre una representación partidaria y otra territorialmente arrai-
gada. Esta modalidad surgió en Alemania. Como ha señalado Pasquino (2002), 
en los años noventa el Partido Liberal, representante de las clases medias in-
dustriales en ese país, se encontraba en dificultades para atravesar la valla elec-
toral del 5% en el ámbito nacional, y no siempre tenía la garantía de alcanzar 
representación a través del sistema proporcional. Por otro lado, tampoco podía 
confiar en la concentración de votantes en determinadas localidades para al-
canzar el triunfo de sus candidatos en las circunscripciones uninominales. 

El traslado de un instituto propio de un sistema político a otro de carac-
terísticas marcadamente diferentes trae con frecuencia más problemas que 
beneficios. Esta alternativa exacerba uno de los principales problemas de los 
partidos políticos en Perú: la personalización de la representación. Como re-
sultado del voto preferencial, los partidos se encuentran desde ya disminuidos 
con relación a los liderazgos personales en coyunturas electorales, por lo que 
introducir un elemento como las circunscripciones uninominales exacerbaría 
el surgimiento de representantes locales de escasa convocatoria y de campañas 
electorales en las que se le restaría fuerza a la disputa entre las organizaciones 
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políticas, desprendiéndose relativamente el candidato de la organización que 
lo apoya.

Ocurre además que los partidos en Perú tienen una penetración tan escasa 
y sobre todo desigual en el territorio nacional que podría alcanzarse una frag-
mentación aun mayor en el Parlamento. Con circunscripciones uninominales, 
los partidos con apoyos localizados que no llegan a tener influencia nacional 
alcanzarían representación en el Parlamento. A diferencia del sistema alemán, 
donde las alianzas entre grupos responden a partidos disciplinados, en nues-
tro caso se tendría mayores problemas de los que ya se han señalado para que 
surjan coaliciones estables. Aun en sistemas con partidos más consolidados, 
como México, la combinación en el Senado de representantes elegidos por es-
tados y otros por circunscripción uninominal, desestabiliza los alineamientos 
políticos (Lujambio 2001).

Otro tema en el que existe un amplio consenso entre los politólogos que 
se ocupan de él es la renovación parcial del Congreso,4 ya sea por mitades o 
por tercios, lo que llevaría a la separación, por lo menos en un periodo, entre 
elecciones presidenciales y legislativas. La propuesta, si bien no fundamenta-
da con frecuencia por quienes la sostienen con la necesaria acuciosidad —sus 
ventajas las dan como un sobreentendido—, daría la impresión de que se pre-
tende hacer que confluyan los criterios de gobernabilidad y de representación. 
Los de gobernabilidad, porque el Ejecutivo podría saber la situación a la que 
atenerse en la medida en que los pronunciamientos electorales le sugerirían 
los correctivos a aplicar en las decisiones que toma, sabiendo el efecto que 
ellos pueden tener en un redefinido campo político. Se ganaría entonces en 
seguridad y eficacia.

Se obtendrían además ventajas en representación política. Se evitaría o 
disminuiría el desgaste de las élites ya que la renovación de escaños permitiría 
el ingreso de nuevos congresistas, fortalecería algunas organizaciones políticas 
en detrimento de otras, las haría más responsables en su desempeño, obligaría 
a consolidar los vínculos entre el representante y los electores.

Quizás como ocurre con algunas reformas institucionales, quienes las for-
mulan no se detienen a considerar las peculiaridades de nuestro sistema polí-
tico y de la sociedad en la que actúan, lo que pueden modificar, los límites que 
tendrían que enfrentar. Daría la impresión que se está pensando en partidos 
con alineamientos previsibles en los principales temas de la agenda pública, 
en disciplina, en las consiguientes capacidades de negociación entre el Ejecu-
tivo y el Legislativo, en cambios moderados en los electores en los sucesivos 

4. Iniciativa promovida por el presidente García y por el APRA en el Congreso. Después de 
que en octubre del 2009 la propuesta fuera rechazada por la comisión de Constitución, 
recientemente el APRA anunció que la propuesta será presenta al Congreso como iniciativa 
ciudadana de reforma constitucional.
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comicios, en nuevos y estables pactos que incentiven al Presidente a renovar 
mediante ellos los créditos para su gestión que se complementan adecuada-
mente con la expectativa de los opositores. 

Quienes preconizan la renovación parcial no parecen advertir que los 
frecuentes episodios de rápido desgaste de la aprobación presidencial, com-
binados con un mecanismo de renovación parcial, precipitarían dos probables 
situaciones, ambas poco auspiciosas. Por un lado, un gobernante asediado por 
la oposición se encontraría obligado a realizar una política que va en contra 
de sus principios, sus opciones o sus intereses durante el periodo fijo de su 
mandato, lo que difícilmente va a desembocar en una gestión eficaz. Por otro 
lado, el Presidente podría eventualmente salir de este entrampamiento em-
prendiendo una fuga hacia adelante, radicalizando propuestas aun más allá 
de lo planteado por los electores para de este modo renovar su legitimidad. En 
cualquiera de estos escenarios, una medida supuestamente dirigida a forta-
lecer la representación política y darle señales al gobierno de la orientación a 
seguir socavaría en Perú la convivencia democrática.

La vigencia de la legislación sobre partidos no va a solucionar los malesta-
res de la representación política en Perú. Quizás un buen ejercicio es evaluar en 
América Latina la asociación existente entre el grado de rigurosidad de las nor-
mas que regulan estas organizaciones y la efectiva vigencia de estos grupos; 
probablemente no existan vínculos significativos. En todo caso, es razonable 
exigir un porcentaje de firmas para la inscripción de los partidos verificada con 
rigurosidad y sustentada en un padrón confiable, que cuente además con un 
determinado número de comités en los diversos niveles de la administración 
subnacional que dispongan de estatutos y financiamiento, y que se regule su 
financiamiento público y privado y se establezcan los procedimientos que ga-
ranticen la democracia interna para elegir a sus autoridades y sus candidatos. 
Y que, con las adaptaciones del caso, se apliquen esos criterios también a los 
movimientos regionales. 

En todo caso, lo decisivo es el sistema electoral. Las listas no bloqueadas 
—como ya largamente se ha debatido en Perú— alientan las disputas intra-
partidarias, dispersan la representación, otorgan ventajas a quien dispone de 
fondos o de un círculo de clientes para organizar una campaña, y propician 
el transfuguismo en el juego que el representante tiene que seguir entre las 
prioridades del entorno en donde consiguió apoyo y las de la organización a 
la que pertenece. Lo conveniente entonces es conciliar la democracia interna 
de los partidos —lo que en las actuales circunstancias, dada su debilidad, no 
puede sustentarse en un sistema de primarias abiertas— con un sistema de 
listas bloqueadas y cerradas, con la expectativa (que no necesariamente se va a 
consumar) de contar con una representación más democrática y calificada.

El cumplimiento de los requisitos no puede en su mayoría ser supervisado 
por el JNE o por la ONPE. En la verificación del número de comités, por ejemplo, 
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no es razonable pensar que los partidos políticos consideren las recomendacio-
nes y menos las decisiones del JNE, dada su falta de legitimidad en este tema, 
en parte por el inconveniente ya señalado de la selección de sus integrantes 
por el Consejo Nacional de la Magistratura. Se superaría parte del problema si 
sus miembros fueran elegidos por mayoría calificada en el Congreso.

Corresponde destacar que es indispensable crear una institución que or-
ganice el proceso de descentralización y en la que participen personeros de 
distintos sectores provenientes del Poder Ejecutivo y representantes de los 
presidentes regionales y de otras instancias del gobierno subnacional. Las dis-
posiciones que organizan la transferencia de competencias y funciones en el 
ámbito local, la evaluación acerca de cómo se está realizando este proceso, la 
discusión de una amplia agenda de temas mediante la cual se trata de coordi-
nar propuestas y de prevenir conflictos, requiere de una entidad que cumpla 
este cometido con márgenes de autonomía y que no sea —como en el presen-
te— una dependencia de la Presidencia del Consejo de Ministros. 

El Consejo Nacional de Descentralización fracasó por la incompetencia de 
quienes asumieron esta responsabilidad en el Estado central y por el desinterés 
del Ejecutivo, más que por un equivocado diseño institucional. Las consecuen-
cias de este cambio son los desordenes en este proceso y la preeminencia del 
Ministerio de Economía y Finanzas, ajustando el margen de los problemas que 
se tratan a pedidos de fondos y a la presentación y seguimiento de proyectos. 
A la vez, el gobierno desconoce y hasta condena a una instancia de negociación 
—y negociar supone en la mayoría de los casos atender puntos de vista con-
frontados—, como la Asamblea de Presidentes Regionales.

Como se ha insistido, los gobiernos en Perú tienden a restringir las com-
petencias de algunas instituciones, a quitarle relevancia a aquellas que fun-
cionan bien porque interfieren en sus prioridades, a crear improvisadamente 
nuevas entidades con atribuciones que se superponen con otras, o a resistirse 
a la innovación institucional, entre otros aspectos. Se genera así un perverso 
mecanismo que funciona en cadena: a las instituciones eficaces e independien-
tes se les va estrechando sus márgenes de actuación, se establecen otras im-
provisadas para responder a una determinada coyuntura y sin darle mayores 
proyecciones, y finalmente todas pierden legitimidad. Predomina entonces la 
incertidumbre jurídica y política. Un contexto en el que no tienen vigencia los 
partidos, las organizaciones de la sociedad civil, ni los movimientos sociales, 
otorga al Ejecutivo considerables márgenes de discrecionalidad, promoviendo 
un estilo de conducción política de rasgos intolerantes.
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La Venezuela de la V República:  
la reforma política y sus implicaciones institucionales

RicaRdo combellas

1. La crisis del sistema político y sus proyectos  
de reforma institucional

La república democrática (Urbaneja 2007), inaugurada el año 1958 y llamada 
despectiva y arbitrariamente por Chávez “IV República”, puede dividirse en dos 
etapas. La primera (de 1958 a 1973) fue una época de crecimiento económico, 
de baja conflictividad social y de creciente estabilidad política. La participación 
popular en los procesos electorales fue en ese entonces alta, los índices de abs-
tención bajos, y lo más importante, había una conciencia colectiva de que los 
problemas diversos que pudiese sufrir el país debían resolverse respetando la 
Constitución (Rey 1989) aprobada consensualmente el año 1961 y la institu-
cionalidad por ella creada. 

El punto de inflexión, que inicia una época de cuestionamiento, se localiza 
en el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez (1974-1978), manifestado en 
la incapacidad del Estado para manejar adecuadamente los ingentes recursos 
provenientes del alza súbita de los precios del petróleo; el crecimiento desor-
denado de las empresas estatales; la entronización del capitalismo de Estado, 
dada su apabullante presencia en la economía; el surgimiento y enriquecimien-
to repentino, bajo la sombra del Estado, de grupos económicos emergentes; el 
aumento de la corrupción política y administrativa con frecuentes escándalos 
ventilados ante la opinión pública y sin mayor sanción; el incremento de las 
demandas de la población hacia el Estado, dentro de una concepción provi-
dencialista de este regida por patrones populistas y de clientelismo. Cabe en-
tonces preguntarnos sobre los diferentes factores que impulsaron la crisis del 
sistema.

5
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El primer factor lo constituye la crisis financiera, unida a una fecha para-
digmática, el viernes 18 de febrero de 1983, llamado desde entonces el “viernes 
negro”, día a partir del cual el gobierno del presidente Herrera fue compelido, 
ante el crecimiento desbocado del endeudamiento, la incapacidad de refinan-
ciar la deuda externa y la escalada nerviosa de la venta de divisas, a suspender 
dicha venta, a proceder a devaluar el bolívar y a establecer un sistema de cambio 
múltiple. Uno de los símbolos de la crisis lo constituyó el desorden del financia-
miento externo, consecuencia del anárquico régimen gracias al cual accedían 
al crédito externo las diversas instituciones del Estado, tanto las centralizadas 
como las descentralizadas, sin orden ni concierto, produciéndose tal caos que 
la primera y más ardua tarea del Estado consistió en cuantificar la deuda.

La crisis produjo una suerte de terremoto en la sociedad venezolana, cu-
yas consecuencias no harían sino crecer con el tiempo. El mito de la estabilidad 
del bolívar se derrumbó y no se ha restablecido a partir de entonces. Con la caí-
da de la “Venezuela saudita”, denominación con la que se identificaba la pros-
peridad del primer gobierno de Pérez, los venezolanos en poco tiempo pasaron 
a sentir que vivían en un país endeudado, con la sensación del peso de una 
crisis profunda y agobiados por una infinidad de problemas, entre los cuales 
la pobreza era el más visible. Esto repercutió en la autoestima del venezolano, 
la pérdida de la ilusión de armonía (Naím y Piñango 1985) que nos habíamos 
creado como consecuencia de la inesperada prosperidad y su derivación en la 
asunción de la descarnada realidad caracterizada por la desigualdad social y la 
incapacidad del Estado para satisfacer las aspiraciones de la gente. En suma, 
en el imaginario del venezolano comienza a brotar un sentimiento de rechazo 
a los partidos, a quienes cual chivos expiatorios, culpa de sus desgracias. En-
tretanto, estimulada en buena parte por los medios de comunicación social, 
eco y agente del fenómeno, aparece en la escena la antipolítica, signada por 
el irracional rechazo a los partidos y la clase política. ¿Qué estaba sucediendo 
mientras tanto con los partidos políticos, las instituciones por excelencia de la 
democracia representativa en la época actual? 

En primer lugar, hay que mencionar aquí la excesiva rigidez de las estruc-
turas partidarias en Venezuela, dada su burocratización y el control excesivo 
del poder de sus cúpulas dirigentes. La clásica tesis de Michels (1979) sobre la 
oligarquización de los partidos tenía una interesante expresión en los partidos 
venezolanos, nacidos dentro de una concepción leninista de la organización, 
bajo el principio del centralismo democrático. Ello tuvo su consecuencia en 
la dificultad de los partidos para establecer relaciones adecuadas con una so-
ciedad civil, que al unísono de adquirir mayor complejidad y conciencia de su 
autonomía (Combellas 1991), resentía el exceso de control partidario, amén 
del abandono por parte de los partidos de sus nutrientes sociales, de manera 
particular en los sectores más desfavorecidos de la población, quienes lo perci-
bían respecto de sus necesidades y aspiraciones más sentidas.
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Un factor erosivo de la “petrificación partidista” lo constituyó la pérdida 
de su proyección programática (Copre s/f; Álvarez 1996), es decir su incapaci-
dad de ofrecer alternativas que oxigenaran las posibilidades de cambio de la 
sociedad; en otras palabras, los partidos se enclaustraron, se convirtieron en 
un fin en sí mismo, se tornaron excesivamente conservadores y apegados al 
poder, incapaces de abrir caminos a la innovación política y social.

En suma, los partidos perdieron progresivamente su capacidad de articu-
lar los variados intereses, necesidades y aspiraciones de la sociedad. Junto a 
esto, la sociedad comenzó a desconfiar de los políticos de partido, los profesio-
nales de la política, acusados unilateralmente de ser los causantes de la crisis. 
En conclusión, el desencanto y el resentimiento frente a la política de partidos 
abrieron las puertas a la antipolítica y al resurgimiento de las soluciones me-
siánicas y el personalismo político, a los fantasmas del pasado que se creían 
enterrados y que regresaron con un renovado ímpetu para asumir un rol prota-
gónico en la vida nacional con la destrucción de la llamada IV República.

La república democrática ensayó diversos intentos de reforma institucio-
nal, sobre todo a partir de mediados de los ochenta, con el objeto de conjurar 
la crisis y enrumbar al sistema por renovados derroteros. Entre ellos, destacan 
por el amplio espectro de sus propuestas el proyecto de la Comisión Presiden-
cial para la Reforma del Estado (Copre), el “Gran viraje”, y el intento fallido de 
reforma constitucional en el año 1992.

La Copre fue creada a finales del año 1984 mediante un decreto ejecutivo 
del presidente Lusinchi, con el propósito de elaborar un proyecto de reforma 
integral del Estado (Copre 1988) en función de materializar los postulados 
programáticos de la Constitución de 1961. Hago énfasis en este punto, por 
lo que significa reconocer que luego de cinco lustros de vigencia el programa 
constitucional distaba de ser realizado.

El proyecto de la Copre fue bastante ambicioso, pues involucraba una re-
visión de prácticamente todos los cometidos del Estado venezolano. Desde sus 
comienzos suscitó el interés de los sectores más ilustrados del país, dadas las 
siguientes razones: primero, por la expectativa originada debido al hecho de 
que por primera vez el Estado, con la participación de la sociedad civil, mos-
traba un interés serio en promover lo que se percibía como una necesidad im-
postergable: la reforma del Estado; segundo, por el clima abierto al diálogo que 
desde el principio marcó el talante de la comisión; y tercero, por su apertura a 
la provincia venezolana, que se sentía escuchada por una comisión que evitaba 
encerrarse detrás de los muros de la capital.

¿Por qué fracasó un proyecto que había generado tantas expectativas? 
En primer lugar, es justo decirlo, este no fue un fracaso total, pues la refor-
ma política de mayor éxito de la experiencia democrática —la elección directa 
de los gobernadores de los estados y la consiguiente apertura del proceso de 
descentralización— tuvo su adalid por excelencia en la Copre. Sin embargo, 
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la globalidad del proyecto naufragó, sea en las gavetas de la comisiones del 
Congreso, sea en los despachos gubernamentales. Entre los factores dignos de 
citar que explican la poca eficacia de su ingente labor están, en primer lugar, 
los celos del presidente Lusinchi al percibir que la Copre asumía un rol protagó-
nico y no se sometía servilmente a sus dictados, lo cual conllevó a la renuncia 
de su presidente en ese entonces, el senador Ramón Velásquez; en segundo 
lugar, durante el segundo gobierno de Pérez la Copre fue percibida más como 
una comisión de gobierno que una comisión de Estado, consecuencia de la de-
signación de su presidente como ministro de Estado y por ende miembro del 
gabinete ministerial, por lo cual la comisión arrastró la erosión de legitimidad 
sufrida por el gobierno de Pérez; y en tercer lugar, en realidad el factor más 
relevante, el desdén de buena parte de la clase política, la falta de voluntad 
política para asumir con decisión sus recomendaciones.

El denominado “Gran viraje” del segundo gobierno del presidente Pérez 
constituyó un ambicioso programa de modernización del Estado venezolano 
(Urbaneja 2007), fundamentalmente en su dimensión económica, con el pro-
pósito de sincerar la economía (el llamado ajuste estructural) y deslastrar al 
sector público de su excesivo intervencionismo, en aras de hacer más competi-
tiva la capacidad productiva. La elaboración de dicho programa correspondió a 
un selecto grupo de tecnócratas, que sustituía así a los políticos en la conduc-
ción de los asuntos económicos y financieros del Estado.

El “Gran viraje”, pese a su ambición y ordenada elaboración, no pudo 
implementarse con la efectividad requerida, a mi entender por las siguientes 
razones: en primer lugar, por la sobrevaloración que Pérez le imprimió a su 
liderazgo, pues su oferta electoral cautivó a un electorado que al votar por él 
anhelaba el regreso de la “Venezuela saudita”, lo que significó para la población 
una frustración al verse contrastada con un programa distinto del que se le 
había ofertado electoralmente, con el tradicional tinte de clientelismo; en se-
gundo lugar, hay que mencionar los conflictos de Pérez con su partido Acción 
Democrática, cuyos dirigentes se sentían desplazados por los tecnócratas; y en 
tercer lugar, seguramente su causa eficiente, la inédita explosión social cono-
cida como el “Caracazo”, ocurrida el 27 y 28 de febrero de 1989, pasados pocos 
días de la toma de posesión de Pérez como presidente de la república, cuya 
onda expansiva sobre la opinión pública paralizó al gobierno, al que se consi-
deraba culpable de lo ocurrido sea por acción o por omisión, sobre todo por las 
graves violaciones de los derechos humanos, consecuencia de la desproporcio-
nada represión por parte del ejército, y su derivación en un freno al ambicioso 
programa, en buena parte paralizado por la crisis de legitimidad que sufrió a 
partir de entonces el régimen.

La reforma constitucional (Combellas 1993; Kornblith 1998) fue el inten-
to de cambio institucional más ambicioso y a la vez más frustrante ocurrido en 
los años agónicos de la IV República. Consecuencia del “Caracazo”, que había 
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atormentado a la clase política, el Congreso designó una comisión bicameral 
presidida por el ex presidente Caldera, con el propósito de que se abocara a 
recomendar modificaciones a la Constitución de 1961. De un primer plantea-
miento que se restringía a sugerir un conjunto de enmiendas específicas, se 
pasó —en buena medida como respuesta al clamor por un cambio más profun-
do— a una reforma general del texto constitucional que implicaba un referen-
do popular ratificatorio. Lo cierto fue que el Congreso, a quien correspondía la 
iniciativa de acuerdo a la Constitución vigente, no manifestó en la hora estelar 
de la reforma, el año 1992, una vigorosa voluntad política para asumir una 
decisión de tal magnitud.

Al unísono del planteamiento de reforma despertó en el país un movi-
miento favorable a la convocatoria de una Asamblea Constituyente, que tam-
poco suscitó el interés del Congreso, paralizado ante la eventualidad de que el 
cambio constitucional arrastrara su disolución. Frustrado el último intento de 
reforma institucional, aumentó en la conciencia de la nación la percepción de 
que el sistema estaba agotado, incapaz de arrostrar y poder superar la crisis de 
legitimidad que lo asolaba, por lo cual se consideraba que las elecciones presi-
denciales de 1998 debían abrir la posibilidad del cambio pacífico pero contun-
dente que ameritaba la sensación de impotencia y frustración que inundaba el 
espíritu de la gente.

En conclusión, por lo menos desde el año 1985 se planteó en el país la 
reforma política, consecuencia de la percepción en el imaginario del vene-
zolano de un sistema que no respondía adecuadamente a sus aspiraciones y 
demandas. El clamor reformista se sintetizaba en los siguientes aspectos: la 
necesidad de flexibilizar y aligerar las estructuras burocráticas de un Estado 
incapaz de responder proactivamente a las demandas de la sociedad; al uníso-
no, la precariedad de las funciones de control de las actividades del Estado, con 
sus consecuencias en lo que respecta a despilfarro y corrupción; un Estado de 
derecho formalista, alejado de la justicia, de espaldas a los derechos humanos 
y representado por un Poder Judicial sin autonomía e independencia, dada su 
excesiva politización; y la frustración de la ciudadanía ante un país que dejaba 
de ser rico, donde el Estado había perdido su capacidad redistributiva, aun 
siendo esta desigual, encontrándose en la clase política cobijada en los parti-
dos la causa de los graves males que experimentaba la república. En resumidas 
cuentas, un desencanto y resentimiento colectivos frente a la política de par-
tidos, y el consiguiente afloramiento de la antipolítica, que haría eclosión en 
diciembre de 1998.

2. El proceso constituyente y la Constitución de 1999

El debate sobre la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente esta-
ba planteado en el país, por lo menos desde el principio de los años noventa, 
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como una salida institucional a la crisis política agudizada a partir de 1992. 
Esta discusión giró en torno a los poderes de transformación de la Asamblea, 
sus potencialidades de disolver los poderes constituidos y el espinoso tema del 
mecanismo de su convocatoria, pues la Constitución vigente no la contempla-
ba entre los procedimientos de revisión.

Hugo Chávez y los comandantes militares que lideraron la rebelión militar 
del 4 de febrero de 1992, a tenor de los proyectos de decretos que proponían 
aplicar si triunfaba la rebelión (Arvelo 1998), sostenían en sus orígenes una 
concepción radical de la Asamblea Constituyente, pues no solo debía esta di-
solver los poderes establecidos, sino también desplazar totalmente a la clase 
dirigente del poder, por lo cual sería inhabilitada de participar (Zago 1992) en 
las deliberaciones de la Asamblea. Sin embargo, no aparecen en esta fase ma-
yores vestigios sobre la forma que adquiriría la nueva institucionalidad, para lo 
cual se requeriría del concurso de la intelectualidad de avanzada, que estuviera 
dispuesta a acompañarlos en la construcción del nuevo país. Es verdad que 
existían unos pilares ideológicos que orientaban la acción de los comandan-
tes, donde anidaba una inspiración libertaria bolivariana (a lo que se suma 
los proyectos constitucionales de cuño bolivariano), una educación liberadora 
robinsoniana y un igualitarismo zamorano (el llamado “árbol de las tres raí-
ces”, donde junto a la figura indiscutible de Bolívar, aparece Robinson, es decir 
Simón Rodríguez, el maestro del Libertador, y Ezequiel Zamora, caudillo de la 
causa igualitaria en la guerra federal de mediados del siglo XIX), y la influencia 
de un ala de la izquierda revolucionaria que no se plegó al proceso de pacifi-
cación de la lucha armada, en el primer gobierno de Caldera a principios de la 
década del setenta (Blanco Muñoz 1998; Garrido 1999 y 2002).

No obstante, entre los años 1992 y 1998 se desarrolla un cambio de estra-
tegia, que va de una primera posición abstencionista a una definitiva de par-
ticipación electoral, gracias en buena medida a la inusitada popularidad que 
adquiere Chávez, que lo convertirá a la larga en un fenómeno electoral. Como 
señala Tarre Briceño (2007: 213): “El Teniente Coronel Hugo Chávez Frías en-
tró en la historia. No como él lo hubiese querido: épico conductor de un gran 
movimiento militar victorioso, sino como líder político muy exitoso”. El año 
1998 funda junto a Luís Miquilena el Movimiento V República y se apresta a 
participar en las elecciones prevista para fines de dicho año.

Lograda la victoria electoral y asumida la Presidencia en febrero de 1999, 
Chávez cumple su promesa de abrir las puertas a la convocatoria constituyen-
te. Lo hace bajo un procedimiento sui géneris, pues como señalamos antes, la 
Constituyente no estaba contemplada explícitamente en la Constitución de 
1961. La Corte Suprema de Justicia dio luz verde a la iniciativa del Presidente 
bajo el argumento de que el principio de la soberanía popular, el pueblo como 
poder constituyente originario, autorizaba una consulta popular para convo-
car a la Constituyente, independientemente de los mecanismos establecidos 
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en la propia Constitución (Urdaneta 2002). El camino se abrió definitivamente 
con el referendo del 25 de abril, cuando una amplia mayoría de los sufragantes 
aprobó la propuesta presidencial.

No me corresponde aquí analizar el proceso constituyente en detalle 
(Combellas 2003), por lo cual me contentaré con reseñar los aspectos más so-
bresalientes relacionados con los objetivos propuestos por este ensayo. Así, en 
primer lugar es de destacar el rol indiscutible del presidente Chávez en el proce-
so constituyente, independientemente de que sus ideas políticas no las impuso 
inexorablemente a la Asamblea. Por supuesto, determinados temas eran punto 
de honor en la agenda constitucional del Presidente; entre ellos cabe destacar: 
el cambio de nombre de la república, de ahora en adelante “República Bolivaria-
na de Venezuela”; la reelección presidencial y el aumento del periodo de gobier-
no a seis años; la democracia “participativa y protagónica” como alternativa a la 
democracia representativa; la creación de dos nuevas ramas del poder público 
nacional de inspiración bolivariana, el Poder Moral y el Poder Electoral; y un rol 
más determinante en la vida nacional de la institución militar.

Un segundo aspecto digno de destacar fue que el carácter hegemónico que 
tuvo la Constituyente, controlada por una coalición de partidos (el Polo Patrió-
tico) afecta totalmente al Presidente. En efecto, el sistema electoral adoptado 
para la elección de los constituyentes —el nominal mayoritario— favoreció 
a una coalición homogénea como era la chavista, frente a la dispersión de las 
candidaturas opositoras, lo que determinó el resultado final pues con alrede-
dor del 60% de los votos, el Polo Patriótico obtuvo en la Asamblea una sobre-
rrepresentación del 90% de los escaños.

La situación más tensa y polémica de las deliberaciones de la Asamblea 
no se relaciona con la redacción del texto constitucional, sino que nos remite 
directamente a sus conflictos con los poderes constituidos, de manera particu-
lar con el Congreso, que si bien no fue formalmente disuelto sí fue disminuido 
drásticamente en sus funciones. La rama judicial fue intervenida, y la Corte 
Suprema de Justicia garantizó su propia supervivencia luego de reconocer los 
poderes originarios y supremos de la Constituyente.

La Constitución aprobada mediante referendo popular el 15 de diciem-
bre de 1999 gozó de indiscutible legitimidad democrática (fue aprobada con 
el 71,78% de los sufragantes), amén de ser la primera Constitución de nuestra 
agitada vida republicana (26 constituciones) en ser ratificada directamente 
por el pueblo. Sus novedades institucionales sinópticamente expuestas son las 
siguientes:

a. El cambio de nombre de la república, de ahora en adelante “República 
Bolivariana de Venezuela”.

b. La formalización constitucional de la cláusula del Estado social y de-
mocrático de derecho y de justicia.
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c. El establecimiento de un nuevo modelo de democracia —la demo-
cracia participativa y protagónica—, gracias al cual se privilegia la 
participación directa del pueblo en la toma de decisiones.

d. El establecimiento de una amplia gama de referendos, a través de los 
cuales se garantiza la participación directa del pueblo en las decisio-
nes fundamentales del Estado.

e. El diseño de una arquitectura federal del Estado —el Estado federal 
descentralizado—, así como la creación de un órgano —el Consejo 
Federal de Gobierno— a través del cual se canalizan las políticas pú-
blicas atinentes al proceso de descentralización.

f. El establecimiento de un sistema presidencial de gobierno, fortaleci-
do por la ampliación de los poderes presidenciales.

g. La institución parlamentaria unicameral —la Asamblea Nacional—, 
disminuida en sus funciones legislativas en beneficio del Ejecutivo, 
gracias a la ampliación de la delegación legislativa al presidente de la 
república.

h. La creación de una nueva rama del Poder Público —el Poder Ciudada-
no—, integrada por la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público y 
la Contraloría General de la República.

i. La creación del Poder Electoral concebido como rama independiente 
del Poder Público, formalmente despartidizado y autónomo.

j. La creación de una jurisdicción constitucional concentrada y espe-
cializada en una sala, la sala constitucional del Tribunal Supremo de 
Justicia.

k. La consagración de una ambiciosa carta de derechos humanos y sus 
correspondientes garantías, con la particularidad de reconocer la je-
rarquía constitucional de los tratados, pactos y convenciones de de-
rechos humanos suscritos y ratificados por la república.

l. El reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas.
m. El reconocimiento de una fuerza armada nacional con un estatus y 

rol superiores a los establecidos en la Constitución de 1961, tanto 
por la concesión del derecho al voto de los militares activos, como por 
su autonomía funcional y protagonismo en la vida nacional.

n. La consagración de un sistema socioeconómico regido por los princi-
pios de la economía mixta.

o. La consagración de diversas modalidades de estados de excepción, 
acompañadas de un sistema garantista de protección de los derechos 
humanos.
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p. El establecimiento de una Asamblea Nacional Constituyente origina-
ria, dentro de los mecanismos de revisión constitucional.

3. La idea de Constitución y el andamiaje institucional  
del régimen de Chávez

No existe un patrón universal de Constitución (Guastini 2007), y si bien el pa-
trón liberal centrado en sus tres grandes soportes —la garantía de los derechos 
humanos, el dogma de la división de poderes y el principio de la autoridad de la 
ley— ha constituido el desiderátum constitucional venezolano (independien-
temente del debate Constitución formal vs. Constitución real o efectiva), sin 
solución de continuidad desde los años aurorales de la república hasta nuestros 
días, ha sufrido un viraje con el régimen de Chávez, pues este se mueve bajo 
coordenadas distintas, que si no se aprehenden e interpretan adecuadamente, 
son difíciles de comprender, así como lo son sus derivaciones institucionales. 
En efecto, la incapacidad para situarse bajo coordenadas distintas al patrón li-
beral dificulta grandemente el análisis certero de la dimensión jurídico-política 
del régimen, error en el que caen frecuentemente las mentes jurídicas imbui-
das de liberalismo y positivismo jurídico, que es lo que aprenden como modelo 
los estudiantes de derecho en nuestras universidades.

Este viraje, por así decirlo, plantea una curiosa situación. Por una parte, 
una lectura textual acorde con el canon prevaleciente en nuestra cultura jurídi-
ca señalaría que independientemente de sus innegables innovaciones, el docu-
mento de 1999 se inserta en la tradición garantista de raíz liberal ampliamente 
predominante en la familia jurídica romano-germánica a la cual pertenecemos, 
y a la cual identificamos como constitucionalismo (a dicha tradición garantis-
ta también se adhiere la familia del common law). Como afirma Aragón Reyes 
(2007: 32): 

Lo que ya resulta hoy como un lugar común en el pensamiento jurídico (y político) 
más solvente, es que la Constitución es norma jurídica suprema, jurisdiccional-
mente aplicable, que garantiza la limitación del poder para asegurar que este, en 
cuanto que deriva del pueblo, no se imponga inexorablemente sobre la condición 
libre de los ciudadanos. Es decir, la Constitución no es otra cosa que la juridifica-
ción de la democracia, y así debe ser entendida.

La idea de Constitución del régimen, independientemente de su grado de 
explicitación, sistematización y fortaleza teórica, es otra, distinta y opuesta a 
la tradición garantista, pues a diferencia de esta, que concibe al derecho consa-
grado en la Constitución como un freno, un control del poder y de su tentación 
de imponerse arbitrariamente, aquí, muy por el contrario, el derecho es un ins-
trumento del poder; dicho con otras palabras, el poder no crea el derecho con el 
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propósito de ser por este limitado (Bobbio 1985), sino que lo instrumentaliza 
para sus propios fines. En términos del derecho medieval, el derecho no es otra 
cosa que un instrumentum regni, una herramienta al servicio del gobernante.

No se trata de un derecho que se atiene a la dogmática jurídica clásica, que 
heredamos de la gran tradición racionalizadora del derecho romano, sino de un 
derecho cuya cualidad más resaltante es su plasticidad, un “derecho plastilina” 
plagado adrede de conceptos indeterminados, manipulable por ende en fun-
ción de los objetivos que le imponga el poder, dentro de un modelo de Estado 
gubernativo en el sentido que le da al concepto Carl Schmitt (1971: 7). A di-
ferencia del Estado legislativo, el Estado gubernativo “encuentra su expresión 
característica en la voluntad personal soberana y el mando autoritario de un 
jefe de Estado que ejerce personalmente el gobierno”.

En la medida en que uno se adentra en el estudio de las categorías jurídicas 
y políticas del teórico de la dictadura (obviamente me estoy refiriendo a Sch-
mitt), más se percata de su pertinencia para el estudio de la idea del derecho de 
regímenes como el neopopulista de Chávez (Mires 2009), tan apartado de la 
tradición garantista de la Constitución. Abundan en los diez años del régimen 
ejemplos de lo que quiero decir. Por eso, al venezolano medianamente culto 
de hoy le resulta tan familiar la definición de la política en torno a la dialéctica 
amigo-enemigo, la imposición de la decisión sobre la norma, la entronización 
de la voluntad sobre la razón como fundamento del derecho, el desprecio por el 
principio de la legalidad en la actuación administrativa del Estado, o el manejo 
manipulador de los conceptos indeterminados recogidos por la Constitución. 
En suma, la subordinación de la institucionalidad al principio rector de la vo-
luntad del caudillo y los conceptos a él adheridos, como la lealtad, la adhesión 
incondicional “firme y a discreción”, la cultura militarista, la disciplina procaz, 
la adulancia complaciente y el honor degradado al culto de la personalidad.

No es el propósito de este ensayo analizar las ideas de derecho y de la 
Constitución del régimen utilizando las categorías schmittianas, sino destacar, 
recalco, que no se comprende el sentido de las reformas político-institucionales 
adelantadas bajo la V República, si las abordamos con categorías que respon-
den al paradigma liberal-democrático de corte garantista identificado como 
constitucionalismo. El paradigma es otro y tiene necesidad de que se lo analice 
de una manera diferente. Comentaré, entonces, a continuación los hitos más 
relevantes en la construcción del andamiaje institucional del régimen.

Un elemento primario y principalísimo de dicho andamiaje se gestó en la 
mismísima Constituyente, pues aprobada la nueva Constitución por el pueblo 
en el referendo del 15 de diciembre de 1999, la Asamblea no declaró conclui-
da su labor, como era de esperarse, sino que continuó en funciones el resto 
del mes de diciembre y todo el mes de enero del 2000. Aprovechó ese plazo 
para diseñar y poner en ejecución un régimen ad hoc, no contemplado en las 
disposiciones transitorias de la Constitución, por medio del cual modificó la 
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composición de los poderes del Estado (a excepción, obviamente, del Ejecuti-
vo), cuyos cargos y magistraturas pasaron a ser ocupados por ciudadanos fieles 
a la revolución, y lo más relevante, al margen de los canales participativos y 
transparentes establecidos en el texto recién aprobado. El caso más notorio lo 
constituyó la creación de un “Congresillo” integrado por quince constituyentes 
y quince ciudadanos cooptados por la Asamblea, que ejerció funciones legisla-
tivas (aprobó 32 leyes, algunas de ellas de naturaleza orgánica), contravinien-
do el sagrado dogma del constitucionalismo democrático, en virtud del cual las 
leyes como expresión de la voluntad general, solo pueden ser aprobadas por 
el pueblo directamente o por sus representantes electos, dentro de un debate 
público y deliberativo.

El control hegemónico de los poderes del Estado por parte de la revolu-
ción, burlando flagrantemente los principios de la Constitución recién aproba-
da, tuvo un aliado estelar en el nuevo Tribunal Supremo de Justicia, surgidos 
sus magistrados también del susodicho régimen transitorio, que diseñó una 
curiosísima tesis justificadora de los desmanes que se estaban cometiendo 
contra la nueva carta magna, consistente en la llamada “supraconstituciona-
lidad”, gracias a la cual se sostenía que los efectos del poder constituyente se 
prolongaban en el tiempo, bajo la “ doctrina de la transitoriedad necesaria”, 
más allá y por encima de la Constitución (Tribunal Supremo de Justicia 2000): 
una forma descarada de instrumentalizar el derecho al servicio de la revolu-
ción. Gracias a dicha argumentación el llamado “proceso” pasó a controlar a 
plenitud todos los poderes del Estado, amén de que la jurisdicción constitucio-
nal se puso al servicio complaciente del régimen, por encima de los principios 
y valores constitucionales. El testimonio más fehaciente de dicho control está 
en lo que podríamos denominar como “política de enroque”, mediante la cual 
los funcionarios y magistrados, cual piezas de ajedrez, comenzaron a rotarse 
en los cargos (una práctica ya cotidiana del régimen), saltando de una rama a 
otra del Poder Público, sin ningún tipo de rubor ni exceso de formalidad.

La ejecución constitucional, en términos jurídicos el desarrollo legislativo 
de las normas constitucionales, ofrece peculiaridades dignas de destacar. Así, 
en primer lugar la ejecución constitucional ha sido deficitaria, pese al manda-
to de las disposiciones transitorias de la Constitución que limitan a un lapso 
de dos años la aprobación de todas las materias relacionadas con la Consti-
tución. El punto es particularmente notorio en lo referente a la legislación 
que pone en funcionamiento los principios del federalismo descentralizado 
bajo un modelo federal cooperativo en el que las comunidades y autoridades 
de los distintos niveles político-territoriales participan en la formación de las 
políticas públicas. En virtud de esto, el Constituyente creó una alta instancia 
de coordinación, negociación y planificación, el Consejo Federal de Gobierno, 
institución que luego de diez años no ha pasado del papel, pues no se ha apro-
bado a estas alturas la ley que reglamenta su funcionamiento. Igualmente, la 
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ley que desarrolla la hacienda pública estadal, un mandato del Constituyente 
con el objeto de garantizar la autonomía financiera de los estados, tampoco ha 
sido sancionada por el legislador. En suma, el espíritu descentralizador de la 
Constitución de 1999 ha sido totalmente desvirtuado por el régimen (sobre 
este tema volveremos después), que ha tomado partido por una opción recen-
tralizadora (Mascareño 2005) reñida con el programa constitucional. Incluso 
leyes tan relevantes como lo son las correspondientes a la participación ciuda-
dana y los referendos, que desarrollan el modelo de democracia participativa 
que acoge la Constitución, duermen el sueño de los justos en las gavetas de las 
comisiones de la Asamblea Nacional.

La legislación de la V República ha impuesto diversas restricciones a la 
carta de derechos humanos consagrada en la Constitución. A título mera-
mente ilustrativo: ha impuesto limitaciones a las libertades de expresión e 
información; ha restringido el acceso a la información de los entes públicos, 
un derecho ciudadano expresamente recogido por nuestra Ley Superior; ha 
limitado los derechos de manifestación y de libre tránsito, bajo argumentos ar-
bitrarios de seguridad; y sobre todo ha restringido severamente las libertades 
económicas, al ponderar un agresivo intervencionismo estatal en detrimento 
de la libre empresa, amén de privilegiar la propiedad social sobre la propiedad 
privada garantizada por la Constitución. Ahora el Estado controla la produc-
ción de bienes y servicios, monopólica o cuasimonopólicamente; por razones 
de seguridad faculta a decretar la adquisición forzosa de bienes; y se erosionan 
los derechos del ciudadano como consumidores. Prácticamente todas las acti-
vidades económicas y productivas pueden ser declaradas mediante un simple 
decreto ejecutivo, de utilidad pública, por lo cual quedan en entredicho los 
derechos individuales protegidos por la Constitución. En suma, se apuesta por 
un modelo socialista, el llamado “socialismo del siglo XXI”, que rompe con el 
modelo de economía mixta establecido en nuestro texto fundamental.

La legislación más relevante de los diez años de la revolución bolivariana 
ha sido, además, emitida mediante habilitación legislativa1 del Parlamento al 
Presidente, para que de manera generosa pueda mediante decretos-leyes le-
gislar sobre un sinfín de temas, pues incluso la jurisdicción constitucional ha 
autorizado al Presidente a legislar sobre materias de leyes orgánicas, que in-
cluye el delicado tema de la restricción de los derechos humanos consagrados 
por la Constitución. Es más, en algunos de dichos años, particularmente en el 
2007 y el 2008, la legislación presidencial ha sido largamente superior, tanto 
en términos cualitativos como cuantitativos, a la legislación sancionada por la 

1. En tres oportunidades, 1999, 2000 y 2007: en esta última la habilitación se extendió por un 
periodo de 18 meses, algo excepcional en la historia de esta institución en Venezuela.
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Asamblea Nacional,2 y ello con independencia de que desde el año 2005, en que 
la oposición decidió no participar en las elecciones legislativas alegando falta 
de garantías en confiabilidad y transparencia del Poder Electoral, el oficialismo 
controla abrumadoramente la institución parlamentaria. Es de recalcar que 
dicha legislación ha sido aprobada en la mayoría de los casos sin ningún tipo 
de discusión ni deliberación públicas, de espaldas a la sociedad en general y sin 
consultar a los sectores de la sociedad civil directamente afectados, en especial 
si estos no se han plegado a las directrices oficiales, en defensa de la legítima 
autonomía que les reconoce la Constitución. En consecuencia, no es de extra-
ñar que la habilitación legislativa y los decretos-leyes emitidos por el gobierno 
que de ella se desprenden, hayan provocado fuertes protestas de los opositores 
al régimen, dado el patrón inconsulto que ha seguido su proceso de aproba-
ción, aunado a los visos de inconstitucionalidad de algunos de ellos.

4. El personalismo político y su peculiar institucionalidad

La figura de Chávez es expresión de un liderazgo carismático que ofrece la 
virtud de relacionarse directamente —por tanto sin necesidad de interme-
diación alguna, salvo obviamente los medios de comunicación social (unidos 
frecuentemente en cadena nacional)— con la población, y fundamentalmente 
con los sectores mayoritarios inveteradamente empobrecidos, que han cifrado 
sus esperanzas en él. El poder aquí no es una institución sino un hombre que 
encarna la preocupación por sus angustias y la solución de sus problemas. El 
partido en esta concepción (la constitución definitiva del partido de Chávez, 
el Partido Socialista Unido de Venezuela, cristalizó el año 2007), diseñadas su 
estructura y funciones directamente por Chávez junto con los colaboradores 
por él designados, es una suerte de correa de transmisión de las instrucciones y 
orientaciones que le imprime el liderazgo único y absoluto del Presidente. Este 
decide sus líneas de acción y dirime sus controversias.

Por supuesto que existe una institucionalidad, pero moldeada al servicio 
de la mejor operatividad de las acciones y decisiones del líder. En suma, se 
trata de una institucionalidad funcional al personalismo, y por ende de con-
densación precaria en sus lazos estructurales, prestos siempre a acomodarse 
al voluntarismo presidencial. Sus rasgos peculiares pueden sintetizarse en tres 
características:

a. Su transitoriedad. El desiderátum no es una institucionalidad per-
manente, que se consolida con el paso del tiempo; por el contrario, 

2. En periodos electorales se ha declarado en receso la actividad parlamentaria, para que los 
diputados se dediquen a promover las candidaturas del partido de gobierno a los cuerpos 
deliberantes y las reformas constitucionales iniciadas desde el gobierno.
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las instituciones están siempre expuestas a modificar sus objetivos, a 
adaptarse a nuevos roles, a cambiar de estatus, en fin, a rediseñarse 
o reacomodarse en función de las líneas estratégicas que les trace el 
líder.

b. Su labilidad. La institucionalidad es frágil, pues su estructura no es 
consolidada adrede, para que pueda adaptarse a los roles cambiantes 
que se le imponen.

c. Su plasticidad. Al amoldarse a los cambios, las estructuras institucio-
nales no se quiebran, sino que asumen con facilidad su nueva forma.

Esta concepción institucional, impregnada de personalismo, termina sien-
do altamente ineficiente en su funcionalidad, debido a los siguientes factores:

a. La creación de una institucionalidad ad hoc e informal, como el caso 
de las “misiones”, creadas para tratar problemas urgentes, no ha sa-
tisfecho las expectativas. Las metas propuestas no se han cumplido, 
revelándose un gravoso déficit de operatividad. Tiende a producirse 
una disonancia entre las estructuras formales (la burocracia tradicio-
nal de la administración pública) y las estructuras informales, diso-
nancia que el líder procura resolver con una mayor concentración de 
tareas en su propia persona, lo cual produce una fuerte carga de ten-
siones anímicas y operacionales. Como ser humano, no posee el don 
de la ubicuidad, tornándose incapaz de atender satisfactoriamente 
los grandes y pequeños problemas que se le presentan para su reso-
lución, amén de los “ruidos” que penetran en esta peculiar forma de 
decidir, los canales de comunicación. En definitiva, tiende a producir-
se una parálisis institucional.

b. Los funcionarios, y principalmente los de más confianza del líder, 
sufren directamente las consecuencias de la disonancia, fundamen-
talmente por dos razones: la multiplicidad de roles que asumen, in-
dependientemente de su formalización en normas; y los efectos del 
personalismo político, que se manifiestan en la angustia por enten-
der si se está cumpliendo correctamente con las instrucciones del lí-
der, para no hablar de los inevitables celos y roces que generan las 
bendiciones y regaños que Chávez otorga, muchas veces en público y 
de cara a los medios de comunicación social.

En resumen, el personalismo político encarnado en la figura de Chávez se 
define por las siguientes características:
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a. En primer lugar, insisto, se trata de un liderazgo carismático que evi-
ta o reduce al mínimo la intermediación en sus relaciones con el pue-
blo, e identificado con los mayoritarios sectores empobrecidos de la 
población.

b. En segundo lugar, la rama ejecutiva del Poder Público, y con más pre-
cisión el presidente de la república, es el centro de acción y decisión 
hegemónica del Estado. Dirige el Presidente la acción del gobierno 
unilateralmente, legisla directamente u orienta la legislación en fun-
ción de sus designios y sin deliberación; una jurisdicción sin autono-
mía ni real independencia interpreta la Constitución y las leyes en 
sintonía sumisa y complaciente con el Presidente; y los órganos del 
Poder Ciudadano (la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público y la 
Contraloría General de la República) están organizados al servicio de 
las decisiones gubernamentales.

c. En tercer lugar, la división vertical de los poderes del Estado, es decir 
el federalismo descentralizado que consagra la Constitución, se su-
bordina, cuando no minimiza, a una concentración centralizada del 
poder, tanto en la disposición de los recursos como en la definición 
del sistema de planificación centralizada. Este sistema es dirigido por 
la Comisión Central de Planificación, integrada exclusivamente por 
altos funcionarios gubernamentales y cuya meta expresa es la cons-
trucción del socialismo.

d. Y en cuarto lugar, los espacios autónomos donde se desarrolla libre-
mente una sociedad civil guiada por valores pluralistas, participativos 
y solidarios, como lo establece el texto de 1999, tienden progresiva-
mente a reducirse, jaqueados por un estatismo absorbente que limita 
cada vez más sus posibilidades de expresión.

5. De la reforma constitucional frustrada a la reelección indefinida

La reforma constitucional promovida por el presidente Chávez en el año 2007 
desembocó en el referendo del 2 de diciembre, cuando por estrecho margen 
(alrededor del 51% de los votos emitidos) fue rechazada por los electores. Se 
trató de la primera y única derrota del régimen; dada su relevancia, amerita los 
siguientes comentarios.

Lo primero que cabría preguntarse es el por qué de la reforma, cuando el 
régimen de Chávez había hecho hasta ese entonces de la Constitución de 1999 
su mejor estandarte. Se señalaba que era la mejor Constitución del mundo, 
que duraría por lo menos cien años, y permanentemente Chávez la blandía en 
sus intervenciones públicas para destacar sus bondades. Solo pasado ya cerca 
de dos lustros de andadura revolucionaria, Chávez ha sincerado sus posiciones 
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sobre el modelo de Constitución ideal para sus aspiraciones. La verdad fue que 
Chávez no impidió (o tácticamente no pudo hacerlo) que en el debate consti-
tuyente de 1999 se escucharan también los diversos y plurales puntos de vista 
(incluidos los de sectores de la sociedad civil que se hicieron presentes con sus 
propuestas en las deliberaciones de la Asamblea), que no necesariamente co-
mulgaban con sus anhelos más profundos, entre ellos el primero, la posibilidad 
de su perpetuación en el poder, como un guía indispensable que encarnaba los 
ideales de la revolución, a lo que se agregaba un modelo concentrado y centra-
lista del poder en la figura del Presidente, y una concepción colectivista de la 
sociedad inspirada en una brumosa visión del socialismo, donde cabía tanto 
Marx como Jesús. Lo cierto es que consideró que el año 2007 era un buen mo-
mento para aprobar una amplia reforma del texto fundamental.

Conteniendo 69 artículos, la original propuesta presidencial fue com-
plementada con aportes provenientes de la Asamblea Nacional. Dentro de 
la amplia gama de temas que contiene la iniciativa de reforma, cabe desta-
car resumidamente los siguientes: la posibilidad de reelección indefinida del 
presidente de la república; la construcción de una economía socialista con 
predominio de la propiedad social o colectiva sobre la propiedad privada; la 
recentralización del poder, dada la creación de autoridades regionales que me-
noscababan las competencias de los municipios y los estados; restricciones de 
los derechos humanos y sus garantías, de manera particular los que inciden 
sobre las libertades económicas, amén de la restricción excesiva de los dere-
chos humanos y de sus garantías en los estados de excepción y; la definición 
ideológica de la fuerza armada nacional, de ahora en adelante bolivariana, al 
servicio militante de la revolución. En definitiva, el debate giró fundamental-
mente en torno a dos grandes temas: la posibilidad de perpetuación de Chávez 
en el poder, en detrimento del principio alternativo expresamente consagrado 
por la Constitución y de largo abolengo en nuestra tradición constitucional; 
y la imposición de una ideología socialista, con la penetración excesiva de un 
estatismo colectivista asfixiante en todos los intersticios de la sociedad, con 
grave riesgo de vulneración de las libertades ciudadanas.

Desde el mismo momento en que se anunció el proyecto de reforma en 
diciembre del 2006, se inició en el país un amplio e intenso debate, dada la 
magnitud de los cambios propuestos, discutiéndose también la pertinencia 
del procedimiento utilizado. En efecto, de acuerdo a la autorizada opinión de 
los constitucionalistas más reconocidos, algunos de sus artículos modificaban 
la estructura y principios fundamentales de nuestra Ley Superior, lo que de 
conformidad con sus expresas disposiciones normativas ameritaba la convoca-
toria de una Asamblea Nacional Constituyente, y no el procedimiento de refor-
ma vía Asamblea Nacional a la que se acogía la propuesta presidencial. Con la 
venia una vez más complaciente del Tribunal Supremo de Justicia, la iniciativa 
de reforma no fue objetada por la jurisdicción constitucional.
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¿Qué explicación tienen los resultados del referendo del 2 de diciembre del 
2007? Entre otros elementos dignos de citar, cabe señalar la falta de entusias-
mo movilizador de un universo de ciudadanos que tradicionalmente apoyaba 
en las elecciones las propuestas presidenciales, pero que en esta oportunidad 
prefirió quedarse en su casa, pues no se identificaba con el mensaje radical 
de la propuesta y a su vez no entendía cómo valía la pena desechar aspectos 
medulares de la normativa de una Constitución considerada como el estan-
darte simbólico de la revolución; asimismo, en el debate público de la reforma, 
la ciudadanía sentía que se tocaban aspectos demasiado duros de digerir, y 
no suficientemente explicados, como lo eran las restricciones al derecho de 
propiedad, las limitaciones de la libertad de educación y la quiebra del fede-
ralismo descentralizado. Un punto digno de citar es el de las rupturas que se 
produjeron en la coalición gubernamental, como el caso del partido Podemos, 
liderado de una forma bastante combativa por Ismael García, un dirigente de 
reconocida raigambre popular, y la disidencia del general Baduel, uno de los 
comandantes de la revolución, que había asumido un decisivo papel como jefe 
militar en el regreso de Chávez al poder, luego del fracasado golpe de abril del 
año 2002. Por último, last but not least, es de destacar la inusitada activa pre-
sencia del movimiento estudiantil, que había despertado el mes de mayo del 
mismo año 2007 en las jornadas de propuesta contra el cierre del canal privado 
de televisión RCTV, y que ahora volvía a las calles para conducir una campaña 
fresca y juvenil contra lo que consideraba una amenaza para el futuro de la 
democracia venezolana y la posibilidad real de perder libertades para las nue-
vas generaciones. El movimiento estudiantil logró una victoria decisiva, pues 
con su llamado a participar en el referendo, derrotó el ambiente de pesimismo 
abstencionista que se había apoderado de sectores relevantes del liderazgo po-
lítico de la oposición.

Reconocida la derrota en la consulta popular, Chávez impulsó a partir de 
entonces una nueva estrategia en dos frentes: por una parte, aprovechar la 
habilitación legislativa que le había concedido una vez más, y por tercera vez, 
el Parlamento, el 30 de enero de dicho año, y que vencía el mes de julio del año 
2008, para por intermedio de decretos leyes poner en vigencia buena parte 
de los temas contentivos de la reforma constitucional fracasada; y por la otra, 
esperar el momento oportuno para lanzar una enmienda constitucional con el 
único propósito de autorizar su reelección indefinida.

Sobre el primer aspecto cabe destacar la aprobación intempestiva el mis-
mo día de expiración de la vigencia de la ley habilitante —el 31 de julio del 
2008— de 26 decretos leyes por parte del presidente de la república, algu-
nos de los cuales recogían aspectos de la reforma que habían sido rechazados 
por los electores, como el establecimiento del modelo productivo socialista, la 
creación de autoridades regionales superpuestas a los gobernadores de esta-
do y alcaldes, la jerarquización de los consejos comunales como instituciones 
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clave en la definición de la producción y el consumo, la ideologización de la 
institución militar con la creación de la milicia bolivariana, y las limitaciones a 
la propiedad privada y la libertad empresarial, entre otros.

El 23 de noviembre del 2008 se llevaron a cabo las elecciones regionales, 
más precisamente la elección de los gobernadores de los 22 estados, de los 
alcaldes, primera autoridad ejecutiva de los 335 municipios, y de los represen-
tantes a los consejos legislativos estadales. La opción oficialista se aglutinó en 
torno a las candidaturas del partido gubernamental, el Partido Socialista Uni-
do de Venezuela (PSUV), mientras que la oposición se unió en una alianza cons-
truida con mucha laboriosidad, pese a las inevitables fisuras que le impidieron 
resultados favorables en algunas alcaldías y por lo menos un mejor resultado 
en la gobernación del Estado Bolívar. Lo cierto es que los resultados revela-
ron una vez más la polarización que viene viviendo el país durante los diez 
años del régimen de Chávez (en total, las candidaturas oficialistas obtuvieron 
el 50,14% de los votos, frente a 39,28% de la oposición, lo que se materializó 
en 17 gobernaciones chavistas frente a cinco de la oposición, y 279 alcaldías 
chavistas frente a 56 de la oposición). Sin embargo, cuando se analizan más de-
tenidamente los resultados, se observa cómo la oposición alcanzó sus mejores 
resultados en los centros de poder político y económico del país, no solo por el 
número de población (los estados Zulia, Carabobo, Miranda y el Distrito Me-
tropolitano, correspondiente a la capital de la república), sino también por su 
grado de industrialización. Lo cierto es que en dichos comicios se reafirmó la 
polarización del país, pero también se expresó la realidad representativa más 
plural y equitativa, que había quedado fuertemente desvirtuada con la decisión 
de la oposición de no participar en las elecciones legislativas del año 2005.

Como consecuencia del nuevo mapa representativo del país, surgieron 
diversas voces (entre las que destacaba el avezado político vinculado al chavis-
mo, José Vicente Rangel), a favor de restablecer el diálogo, en aras de lograr 
una mayor convivencia pacífica que atemperara las secuelas negativas para la 
democracia del exceso de polarización política que ha arrostrado el país duran-
te la última década, tentativa que no tuvo ningún eco en el presidente Chávez, 
quien aceleró la pugnacidad de su discurso con la meta de la construcción uni-
lateral del modelo socialista y la cerrazón a cualquier posibilidad de diálogo con 
la oposición. Más bien su discurso puso énfasis en considerar que el momento 
era oportuno para plantear una enmienda constitucional que posibilitara su 
continuación indefinida en el poder. Es de recalcar que la barrera normativa de 
la Constitución es palmaria en su definición: la reelección solo está autorizada 
para el periodo inmediato al que cumple el Presidente en funciones y por una 
sola vez, prescripción normativa que solo podía modificarse a través de los 
procedimientos de revisión establecidos expresamente en la Constitución. El 
Presidente adoptó la iniciativa de la enmienda, que lleva necesariamente a una 
consulta popular ratificatoria, para lo cual unilateralmente propuso la fecha 
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del 15 de febrero del 2009, fecha que sumisamente, a diferencia de otras so-
licitudes de consultas populares que han sido adrede diferidas sine die, acogió 
el Consejo Nacional Electoral. La aceleración de la fecha de decisión tiene su 
explicación en las secuelas de la crisis económica global que se ciernen inexo-
rablemente sobre Venezuela, dado que su prácticamente único producto de ex-
portación, generador de cerca del cien por ciento de las divisas, es el petróleo, 
cuyo precio por barril ha bajado considerablemente en los últimos meses, con 
sus consecuencias perniciosas sobre la economía venezolana.

Aunque en principio Chávez era partidario de que la reelección indefinida 
solo se aplicara a la institución presidencial, sobre la marcha cambió de criterio 
al incorporar esta posibilidad a todos los cargos de elección popular, con lo cual 
los gobernadores y alcaldes oficialistas recién electos se sumaron calurosamen-
te a la iniciativa. La campaña resultó corta y abrumadora por lo intenso del 
mensaje, el uso abusivo de la propaganda oficial por todos los medios disponi-
bles, y la utilización sistemática (prácticamente todos los días) de las cadenas 
de radio y televisión, a través de las cuales Chávez dirigía personalmente su 
campaña. A todo esto se sumó la presión desconsiderada a la que se sometió 
a los servidores públicos (quebrantándose una vez más la Constitución, que 
establece explícitamente que estos funcionarios están al servicio del Estado y 
no de parcialidad alguna), cuyo número se ha duplicado en la década (de uno a 
más de dos millones de empleados al servicio del Estado, número que con las 
nacionalizaciones y las expropiaciones de las empresas privadas, no deja de 
crecer). Dicha presión se manifestó en el uso obligatorio, una vez más, del rojo 
(color simbólico de la revolución) en las prendas de vestir, y en la obligación 
de desempeñar actividades proselitistas, como la participación obligatoria en 
marchas y manifestaciones. En conclusión, el referendo del 15 de febrero arro-
jó un resultado favorable a la iniciativa presidencial (el 54,85% de los votos 
frente al 45,15% del bando opositor), por lo cual la reelección indefinida fue 
aprobada, incorporándose como norma al texto constitucional.

Lograda la victoria en el referendo antes señalado, el régimen ha apretado 
el acelerador en su marcha hacia el denominado “socialismo del siglo XXI”. Las 
expropiaciones y nacionalizaciones han continuado; las amenazas a los medios 
de comunicación independientes no han cesado (se anuncian nuevas medidas 
de limitación de la libertad de expresión); se ha exacerbado la represión policial 
contra las marchas y manifestaciones opositoras realizadas en ejercicio de los 
derechos políticos consagrados en el texto fundamental; ha aumentado la per-
secución a los dirigentes de la oposición (el alcalde de Maracaibo y ex candidato 
presidencial, Manuel Rosales, fue obligado a asilarse en Perú, luego de una acu-
sación penal, consecuencia directa del juramento de Chávez de que no descansa-
ría hasta verlo bajo rejas); y realmente lo más preocupante, se ha profundizado 
el proceso de recentralización, en detrimento de los estados y municipios. Así, 
a través de una ley a todas luces inconstitucional se despojó a los estados en 
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beneficio del poder central, de las competencias exclusivas que la Constitución 
les otorgaba en materia de conservación, administración y aprovechamiento 
de puertos de uso comercial, y de carreteras y autopistas nacionales. Igualmen-
te, a través de disposiciones legislativas evidentemente inconstitucionales, el 
Presidente designó una autoridad no contemplada en la Constitución, el jefe 
de gobierno del distrito capital, sustrayendo un conjunto de competencias y 
recursos públicos de un ámbito municipal y democrático de gobierno, como lo 
es la Alcaldía Metropolitana de Caracas (para cuyo cargo había sido reciente-
mente elegido el candidato de la oposición Antonio Ledezma), para pasarlo a 
manos de una autoridad no elegida, subordinada al poder central. Esta decisión 
legislativa vulnera el carácter electivo de todas las entidades de la república, 
el principio federativo descentralizado pautado en la Constitución y la misma 
voluntad popular (el principio de la soberanía popular, soporte legitimador de 
nuestro sistema democrático) que encomendó al actual alcalde metropolitano 
el ejercicio de tales competencias y la administración de esos recursos.

6. Consideraciones finales

Una evaluación, cierto que todavía preliminar, dado lo complejo y altamente 
cambiante del proceso político que se vive en Venezuela desde el año 1999, 
arroja a mi entender las siguientes consideraciones conclusivas y las eventua-
les recomendaciones:

a. El régimen de Chávez se puede definir como neopopulista (Couffig-
nal 2007; Gaete 2007). Su liderazgo es carismático, de comunicación 
directa y emocional con la población, especialmente con los sectores 
empobrecidos ampliamente predominantes. La ingente cantidad de 
recursos materiales que el régimen ha administrado en esa década 
(alrededor de US$ 800 mil millones), consecuencia de los altos pre-
cios del petróleo, le ha permitido a través de mecanismos adminis-
trativos flexibles (las llamadas “misiones”) satisfacer básicamente 
las demandas y aspiraciones de los sectores populares, siguiendo 
patrones asistencialitas que no han superado la tradicional relación 
de clientelismo y populista de la política venezolana. El modelo polí-
tico que se pretende construir, el llamado “socialismo del siglo XXI”, 
constituye una idea vaga para el común de los ciudadanos, que si se 
profundiza, como parece ser la intención de Chávez, chocará inevi-
tablemente con patrones de cultura política arraigados en la ciuda-
danía. Así, reiteradamente los estudios de opinión revelan el aprecio 
que le tienen todos los sectores de la población (incluso los que se 
definen como chavistas) a la propiedad privada, por lo que consideran 
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que el proyecto socialista debe respetarla. Igualmente, la mayoría de 
los venezolanos aprecia la iniciativa empresarial, y por ende, valora 
positivamente la aspiración de constituirse en empresario.

b. El régimen se inspira en un proyecto ideológico de contornos laxos, 
que autoriza al Presidente a modificar su discurso de acuerdo al mo-
mento. Sin duda es colectivista, y si tiene un modelo del cual aprender 
experiencias, ese es el modelo cubano, pues el mentor por excelencia 
de Chávez (quien no duda en repetirlo permanentemente) es Fidel 
Castro. El chivo expiatorio del régimen es el capitalismo, sistema eco-
nómico al que se culpa de todos los males de la humanidad, aunque 
en los hechos la relación con el “imperialismo americano” se maneja 
de forma veleidosa y manipuladora (a la oposición Chávez la califi-
ca de “pitiyanqui”, amén de que la disidencia es oligárquica o está 
al servicio de la oligarquía, conectada con los grandes intereses del 
capitalismo global), y ofrece peculiaridades pragmáticas en las efec-
tivas y duras realidades económicas del mundo, más aún después de 
la asunción de Obama como jefe de estado de la república del norte. 
El “socialismo del siglo XXI” tiene una fuerte dosis de personalismo: 
Chávez es el alfa y el omega de la revolución y pretende ser hege-
mónico tanto en el plano político (valiéndose de la intimidación y 
el miedo, en un mínimo indispensable para mantener la fachada de-
mocrática), como en el plano social (la hostilidad a las clases medias 
modernizadoras), y en el plano económico (el colectivismo estatista 
tiene como contrapartida la desvalorización de la propiedad privada, 
la iniciativa empresarial y la economía de mercado).

c. El soporte de legitimidad del régimen es democrático-electoral, aun-
que se inclina progresivamente a restringir los espacios de pluralis-
mo político y social. El control hegemónico de todas las ramas del 
Poder Público dificulta la manifestación libre de la oposición política, 
como corresponde a un sistema democrático medianamente viable. 
La Constitución se ha convertido en un arma de lucha. El Estado de 
derecho se ha degradado en exceso. La jurisdicción constitucional y 
administrativa salvaguarda los intereses del régimen por encima de 
los derechos ciudadanos. La rama judicial está fuertemente influida 
por el régimen, y la mayoría de las veces se ha vuelto un instrumento 
de persecución política de la disidencia y ha abandonado su rol de 
protectora de los derechos humanos. Un ejemplo de tal situación lo 
constituye el gran número de demandas que dirigen los ciudadanos 
a la jurisdicción internacional, en busca de una justicia que no en-
cuentran en la jurisdicción nacional, cuando se trata de cuestiones de 
naturaleza política. 
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d. En suma, todo régimen tiene oposición, legítima o ilegítima, legal 
o ilegal, y como extrema opción tiene disidencia. En estos diez años 
hemos conocido todo tipo de oposición, desde un intento exitoso 
aunque brevísimo de golpe de estado, hasta huelgas generales e in-
definidas, que incluyen masivas jornadas de desobediencia civil. A 
fuerza de experiencia, la oposición se ha tornado cada vez más ho-
mogénea y ha asumido un perfil predominantemente democrático. 
Lamentablemente, existe un handicap en lo que respecta a la orga-
nización de los partidos políticos y al rechazo que todavía suscitan 
estos en amplios sectores del país. El hecho de haberle arrebatado a 
Chávez el estandarte de la Constitución, asumida como un escudo 
de protección de las libertades ciudadanas, y de recordarle constan-
temente que las acciones del régimen en muchas ocasiones violen-
tan normas constitucionales, tiene a mi entender un valor simbólico 
innegable, pues plantea el escenario de la lucha política respetando 
la Constitución y no fuera o al margen de ella. Someterse a la Ley 
Superior entraña muchas cosas: valorar la civilidad por encima del 
atropello, subordinar la institución militar a los dictados constitu-
cionales y al gobierno civil, apostar por la paz y no por la violencia, y 
coincidir en que la tolerancia y el respeto por la opinión ajena —en 
definitiva, la negociación política y la búsqueda del acuerdo a través 
de la negociación— son lo que define precisamente a la política.

e. Para terminar, si una recomendación vale en una situación tan con-
vulsionada como la que vive Venezuela, esta es la necesidad que tene-
mos de un tercero hoy ausente, o cuya presencia es aún muy precaria, 
que ayude a abrir espacios para el encuentro político y para buscar 
acuerdos mínimos respetando la Constitución. Aunque la fuerte po-
larización atizada con odio desde el Palacio de Miraflores constituye 
un difícil obstáculo a sortear, afortunadamente todavía tiene una ba-
rrera de contención en los genes de una sociedad que en los últimos 
sesenta años ha aprendido, pese a todas las dificultades, a vivir y con-
vivir con un espíritu político democrático.
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SEGUNDA PARTE

MOVIMIENTOS SOCIALES





Movimientos sociales en Bolivia.  
Acción colectiva y democracia  

en tiempos de cambio (1990-2009)1

Eduardo Córdova

—Si se huye hay que meterse por las callejas. No hay fuerza pública capaz 
de controlarlas todas, y ni siquiera los policías se atreven a entrar en ellas 
separándose del grueso de la tropa. Si te encuentras con dos solos, ellos 
tienen más miedo que tú y de común acuerdo os echáis a correr en direc-
ciones contrarias. Cuando se participa en una concentración de masas, y 
no se conoce bien la zona, el día anterior hay que explorarla bien y des-
pués situarse en la esquina donde empiezan las callejuelas.

— ¿Ha seguido un curso en Bolivia?

Umberto Eco, El péndulo de Foucault.

“¿Usted sabe lo que es el socialismo?”, pregunta el documentalista Ro-
drigo Vázquez a una mujer que hace fila para inscribirse en el Movimiento Al 
Socialismo, MAS. Es el año 2005 y Bolivia está iniciando otra campaña electo-
ral; la organización a la cual pertenece la mujer tiene un acuerdo con el MAS y 
ahora ella se afiliará al partido. Esconde su rostro de la cámara y de la pregunta; 
es seguro que no sabe lo que es el socialismo. El documentalista insiste y no 
recibe respuesta de ninguno de los que forman la fila ni de los militantes del 
MAS que registran a los nuevos inscritos. Le dicen que el compañero Juan sabe 
qué es el socialismo. El compañero Juan parece muy ocupado y suponemos que 
no absolverá la duda de Vázquez.2

Al margen de la obvia equivocación de la pregunta —la personería jurí-
dica del MAS fue obsequiada por su anterior titular a Evo Morales y sus se-
guidores, que antes no habían manifestado una preferencia especial por el 

1. El autor agradece a Miguel Villarroel y a Marlene Choque por su apoyo en la información 
cuantitativa y en las entrevistas, respectivamente. 

2. Rodrigo Vázquez, Looking for revolution, Londres, Steps International, 52 minutos, 2007.
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“socialismo”—, la anécdota expresa la contingencia que se aloja en el víncu-
lo que establecen las denominaciones y los referentes “reales” y en la validez 
circunstancial de alguna connotación. Términos como “legitimidad”, “sistema 
político”, “sociedad civil” o “movimiento social” son empleados en la política 
boliviana de maneras ambiguas e insistentes. Este documento examina las re-
laciones de los “movimientos sociales” y la política institucional entre los años 
1990 y 2009, con énfasis en el periodo de gobierno de Evo Morales, que procla-
ma el protagonismo de los movimientos en la gestión pública.

La expresión “movimiento social” es de uso común en Bolivia. En el len-
guaje político que se utiliza en el país denota una variedad amplia y heterogénea 
de organizaciones, protestas, movilizaciones y sectores que en general fueron 
contestatarios al “modelo neoliberal” que imperó durante dos décadas y actual-
mente apoyan o acompañan —militante o “críticamente”— los cambios que 
impulsa el gobierno. Los movimientos sociales están presentes en los medios 
de comunicación, en las calles y también en la estructura del Poder Ejecutivo, 
en la retórica de la propaganda gubernamental y en las políticas públicas, en el 
plan nacional de desarrollo y en los programas que ejecutan los ministerios. 

Frente al uso tan difundido de “movimiento social”, partimos de una defi-
nición amplia según la cual los movimientos sociales son grupos organizados 
que persiguen promover o detener algún cambio en el sistema social del cual 
son parte sin tener los recursos “esperables” —los recursos formales e infor-
males que el sistema político reconoce como legítimos— para garantizar el 
éxito de su empresa o siquiera el planteamiento de sus demandas. Cuentan bá-
sicamente con su acción —su movimiento, precisamente, que en algún momen-
to se manifiesta fuera de los canales institucionales— y su organización. Con 
cierto grado de continuidad, se enfrentan conflictivamente a quienes sí tienen 
recursos —poder, dinero, reconocimiento—, y en su desarrollo despiertan o 
refuerzan lazos de solidaridad entre sus miembros.

En cuanto a la acción, seguimos a Charles Tilly, que afirma que desde la 
segunda mitad del siglo XVIII los movimientos que tuvieron lugar en el hemis-
ferio occidental sintetizaron los siguientes elementos: 

1. un esfuerzo público sostenido y organizado en hacer demandas colectivas a 
autoridades determinadas (llamémoslo campaña);

2. el empleo de combinaciones entre las siguientes formas de acción política: 
creación de asociaciones y coaliciones con fines específicos, reuniones públi-
cas, procesiones solemnes, vigilias, marchas, manifestaciones, cartas abiertas, 
declaraciones a y en los medios de comunicación y panfletería (llamemos a la 
reunión de estas acciones repertorio del movimiento social), y

3. la representación pública y coordinada de VUNC: valía, unidad, número y 
compromiso por parte de los participantes y sus bases (llamémosle expresión 
de VUNC). (Tilly 2004: 3-4)
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1. Sujetos y movilizaciones 

Pese a que hace pocos años se habla de los “movimientos sociales”, las expe-
riencias de movilización en Bolivia se arraigan en una tradición comunitaria 
inveterada y en el fomento institucional de la participación colectiva. La histo-
ria boliviana no consolidó la figura del ciudadano individual. Los ejercicios de 
ciudadanía difieren cuando los realizan los individuos o los grupos. El último 
Informe de desarrollo humano. El estado del Estado, del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD – Bolivia 2007), detalla con claridad las dife-
rencias: cuando nos relacionamos colectivamente con el Estado, exigimos; cuando 
actuamos como individuos, suplicamos.3 

Por otro lado, debe considerarse la debilidad, fragmentación e insuficiente 
ejercicio de soberanía por parte del Estado, que es todavía el principal referen-
te o adversario de las movilizaciones. El mismo informe lo caracteriza como 
un “Estado con huecos”, pues no cubre homogéneamente la extensión terri-
torial del país y debe negociar su autoridad con actores locales y regionales y, 
por otro lado, porque fue incapaz de construir un espacio público común o de 
fomentar un mercado interno sólido. Los “huecos” se deberían a la debilidad 
de las élites, a la fortaleza de las organizaciones sociales y a la dependencia 
económica de la extracción de recursos naturales.

Según los imaginarios sociales, el Estado sería una criatura colonial (pos-
terior a las culturas indígenas) e inconclusa (“fallida”, en términos de algunos 
análisis en boga) (PNUD – Bolivia 2007). Al margen de ese “estado del Estado”, 
podría plantearse la existencia de problemas de exclusión arrastrados desde la 
Colonia, problemas emergentes del proceso de la Revolución Nacional y pro-
blemas del orden neoliberal. Sin duda, las movilizaciones del periodo estudiado 
exceden los marcos del neoliberalismo y no pueden explicarse como una reac-
ción popular más o menos unánime ante la “malignidad” de este “modelo”.4

3. Sobre la premisa del reconocimiento de una constitución de sujetos que es diferente a la 
de los países del Occidente desarrollado, se puede inferir que el estudio de los movimien-
tos exigiría aproximaciones particulares (que no podemos desarrollar en este documento 
porque nos ocupamos de un periodo amplio y no de movimientos específicos). Un intento 
de examinar los movimientos bolivianos con los enfoques más recurridos es el de Álvaro 
García Linera, Marxa Chávez y Patricia Costas (2004). Se trata de un volumen con muy 
rica información empírica y algunos problemas teórico-metodológicos, especialmente con 
la distinción entre organización y movimiento y con la noción de marcos de interpretación, 
ya que se señalan a priori unos “ejes de significación” válidos para todos los movimientos 
estudiados. Por otra parte, el énfasis en las estructuras de movilización y los marcos reduce 
las “oportunidades analíticas” que habría brindado la consideración de las oportunidades 
políticas.

4. Algunas investigaciones refieren factores que son relativamente útiles para entender la ola 
de movilizaciones, pero que no alcanzan por sí solos a explicarla con suficiencia: una cultura 
política rentista (Laserna et al. 2006); el vigor “natural” del tejido social, que irrumpiría 
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Observando la relación de las reformas políticas con la dinámica de los 
movimientos, asumimos que la ola actual de movilización no sería la crea-
ción novedosa de la acción colectiva sino una manifestación del contrapunto 
de los “dos niveles de la política boliviana”, según la formulación de Laurence 
Whitehead (Whitehead 2001: 10; ver también Crabtree 2005: xvii): un sofisti-
cado sistema institucional y una tradición pertinaz de participación directa. La 
aparición de movimientos sociales contemporáneos sería la actualización de la 
participación colectiva en un escenario articulado en función del régimen neo-
liberal de ciudadanía, que combina la disminución de derechos sociales con el 
fortalecimiento de la mediación a través de los partidos políticos, en detrimen-
to de las organizaciones corporativas (Yashar 1999). Su novedad se expresaría 
en el contraste con etapas históricas anteriores, en las diferencias de sujetos, 
modalidades de acción, demandas y circunstancias de las movilizaciones y, so-
bre todo, en sus efectos en los sujetos y en el resto de la sociedad. 

2. Movimientos y democracia entre 1990 y 2005 

En este apartado nos referimos a dos momentos de la dinámica de la relación 
entre las reformas de la democracia y la movilización social. Ello servirá para 
enmarcar el análisis posterior, dedicado al gobierno actual, y para realzar si-
multáneamente la importancia de los movimientos sociales en las reformas 
institucionales. Desde inicios de la década del noventa las acciones colectivas 
en Bolivia adoptaron caracteres distintos de los que predominaban en pe-
riodos históricos anteriores y modificaron la relación de las organizaciones 
sociales y movimientos con la institucionalidad. Las formas de protesta pa-
saron de la preeminencia de la huelga sindical a modalidades más dinámicas 
y visibles (marchas, tomas y motines). Geográficamente, las movilizaciones 
se desplazaron de las zonas mineras al área rural y luego a todo el país (con 
núcleos claros en el altiplano aymara, la ciudad de El Alto, Cochabamba y el 
Chapare, y Santa Cruz). El discurso de los sujetos sociales más vigorosos pasó 
de la defensa del trabajo y las condiciones de vida a la defensa de los recursos 
naturales y a la propuesta de un Estado plurinacional. Las vías que practicaron 

cíclicamente (García et al. 2004a); el “contraataque” continental de la izquierda mediante la 
conversión de un sujeto social anterior (los mineros) en otro nuevo (los cocaleros) (Petras 
2000); la acumulación de fuerzas del mesianismo katarista y el marxismo (Prada 2004); 
la crisis o la descomposición del ciclo político (Tapia 2000 y 2004); la conjunción de una 
tradición de protesta con un contexto de injusticia y de descrédito de los políticos (Crabtree 
2005). El rentismo, el tejido social o la “acumulación de fuerzas” son limitados si queremos 
proponerlos como causas fundamentales; explican parcialmente y ellos mismos deben ser 
explicados. La “reconversión” de ex mineros en cocaleros es numéricamente poco significa-
tiva, a diferencia de lo que asume erróneamente James Petras. Además, en todos los casos 
debe considerarse el esfuerzo de los sujetos sociales particulares.
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transitan de la movilización callejera a la ocupación de la arena institucional y 
viceversa.

2.1 Resistencia y recomposición

El primer momento abarca de 1990 a 1999. Sobresalen en su transcurso la 
primacía de las reformas políticas y una suerte de extrañamiento de la protesta 
social. La democracia pactada mostraba solidez (desde 1985, no había habido 
peligro real de golpe de estado ni de ingobernabilidad por bloqueo mutuo entre 
los poderes Ejecutivo y Legislativo). Después del práctico desmantelamiento 
de la Central Obrera Boliviana, COB, y su núcleo más poderoso —los sindicatos 
mineros—, las organizaciones populares no afectaban el centro de la política ni 
la acción gubernamental, cuya dedicación principal era la “administración del 
modelo”. El ejercicio del poder del Estado parecía fluido; el recurso de la violen-
cia por parte de los gobiernos, marginal, a pesar de episodios como la llamada 
“Masacre de Navidad”, en 1996, y de procesos sostenidos como la represión en 
las zonas de producción de coca. Los actores estratégicos del periodo posterior 
—los indígenas y campesinos, especialmente— se encontraban en una etapa 
que podríamos llamar de incubación.

Para las organizaciones y movimientos sociales, este fue un lapso de re-
sistencia y recomposición. Desde 1985 la iniciativa estaba en manos de los 
partidos políticos y en el ámbito de la política institucional. A partir de 1993 
y 1994, sobre todo, se dio un proceso de reformas “desde arriba” que definió 
la coexistencia del neoliberalismo, la democracia representativa y el multicul-
turalismo. Apuntaba a la separación de niveles estatales y de esferas o sub-
sistemas sociales: la economía y la política se desvinculaban, privatizando las 
principales empresas estatales, enfeudando la política “seria” (nacional) a los 
partidos políticos y limitando la incorporación de las organizaciones sociales a 
los asuntos del desarrollo local.

Con la consolidación de la democracia (que fue en el fondo la consolida-
ción de la política institucional), se modificaron las condiciones de participa-
ción política; pareció generarse un proceso de “ciudadanización” que opacaría 
la participación directa y la representación corporativa. La ley de participación 
popular (1994) estableció gobiernos municipales que hoy cubren todo el te-
rritorio nacional; redefinió la estructura estatal y las posibilidades de acción 
desde la sociedad civil. Pese a su formulación municipalista, permitió el fortale-
cimiento de algunos sectores —indígenas, campesinos— que posteriormente 
irrumpirían con vigor en la política nacional. De hecho, fue la mayor amplia-
ción de los derechos políticos después de la recuperación de la democracia, la 
consolidación efectiva del voto universal en elecciones locales en el área rural.

Los cauces institucionales que se impusieron a la participación social no 
impidieron a la larga la manifestación de demandas populares correspondientes 
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a otros ámbitos: la defensa de las empresas estatales, el manejo de los recursos 
naturales, los territorios indígenas o la erradicación de la coca. Desde otro pun-
to de vista, el modelo de descentralización encarnado en la municipalización 
consiguió postergar pero no detener las demandas de descentralización depar-
tamental, que hasta entonces habían prevalecido y cuyo avatar contemporáneo 
es el proyecto de autonomías propugnado por los movimientos cívicos.

En ese contexto de reformas confluyó además el debilitamiento de las an-
teriores formas organizativas y modalidades de acción. Como se anotó, había 
decaído el poder de la Central Obrera Boliviana, COB —que en las décadas pa-
sadas había constituido la principal vía de representación de la población y un 
insoslayable canalizador de demandas. La “forma COB”, eficaz en el ciclo de la 
Revolución Nacional y en la resistencia frente a las dictaduras, no se adecuaba a 
una situación en la que las mediaciones dependían del sistema de partidos —y 
de la cual sus adversarios tradicionales, las fuerzas armadas, estaban ausentes. 
Los sindicatos mineros habían abandonado la escena política y era ostensible 
la incapacidad estratégica de las organizaciones populares y su necesidad de 
optar por mecanismos de acción tácticos, como las marchas hacia la ciudad de 
La Paz, y por muestras extremas de sacrificio, como la crucifixión.5

Entre los hitos más notables de la movilización en este lapso está la Mar-
cha por el Territorio y la Dignidad, emprendida en 1990 por representantes 
de los grupos indígenas amazónicos hacia la ciudad de La Paz.6 La marcha 

5. Usamos las versiones que Michel de Certeau propone para conceptuar la estrategia (la ac-
tuación decisiva en un territorio propio) y la táctica (la actuación en un terreno ajeno) 
(Certeau 2000: 42-43). Tal como declaró en junio de 1997 el dirigente campesino Román 
Loayza, posteriormente senador y constituyente por el MAS, hoy alejado del partido: “El 
brazo táctico es que nosotros debemos formar un partido político según la Constitución 
Política del Estado y el brazo estratégico es que las bases tienen que seguir preparando las 
movilizaciones”. Si durante el ciclo de 1952 las medidas de presión de los sindicatos obreros 
se hacían desde los centros mineros —de hecho, la represión militar acudía a las minas—, 
en 1986 los trabajadores mineros tuvieron que marchar hacia La Paz para dar visibilidad 
a sus demandas. La Marcha por la Vida, realizada por varios centenares de mineros, fue 
detenida por un cerco de las fuerzas armadas ochenta kilómetros antes de llegar a su des-
tino. Frente a una amenaza militar de consecuencias incalculables, los mineros decidieron 
abandonar la marcha y acogerse a la “relocalización” (desahucio). Ese hecho significó la 
despedida práctica de los mineros de la escena política. La relocalización afectó a más de 
veinte mil trabajadores y derivó en el desmadejamiento de la columna vertebral de la COB.

6. Un acontecimiento anterior que no repercutió en los medios de comunicación fue la 
adopción de la tesis de la Asamblea de Nacionalidades en el congreso extraordinario de la 
Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), realizado 
en Potosí en 1988. La tesis, influida fuertemente por activistas del desarrollo rural, recupe-
raba la propuesta de “sociedad plurimultinacional” de otros congresos de la confederación 
en un contexto de ascenso del neoliberalismo (ver Patzi 2007: 81 y ss.; y Mamani s/f: 4). 
Después de la marcha de 1990 se planteó programar la instalación de la Asamblea en 1992, 
coincidiendo con el quinto centenario de la llegada de los españoles a América. 
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consiguió la titulación de parte de los territorios ancestrales por medio de 
decretos presidenciales. Sus repercusiones, sumadas a las demandas de otros 
grupos indígenas y a la circulación de propuestas multiculturalistas en la élite 
intelectual, derivaron, en la reforma constitucional de 1994, en la enunciación 
de la heterogeneidad cultural del país en el primer artículo de la Constitución 
Política del Estado vigente hasta 2009.

La creación de organizaciones7 fue acompañada en este periodo por el 
planteamiento de nuevos problemas. Las movilizaciones —sobre todo las 
de las organizaciones más establecidas— en general enfrentaron o intenta-
ron resistir las políticas públicas. El temario de las protestas de las nuevas 
organizaciones era parcialmente compatible con la consolidación del “mode-
lo neoliberal” y el multiculturalismo: reconocimiento, apertura de canales de 
participación; pero también se incluían demandas que tácitamente ponían 
en duda la validez de la democracia pactada y de las medidas neoliberales y 
aun la configuración del Estado: se planteaba, por ejemplo, aunque no en los 
términos de la discusión posterior, la autonomía indígena. Un examen de las 
demandas de los movimientos campesinos en el periodo permite observar que 
antes de 1994 las reivindicaciones políticas no alcanzaban a cuestionar el Es-
tado. Había planteamientos simbólicos, como el uso de la wiphala junto a la 
bandera nacional (hoy ambas son reconocidas como símbolo nacional). Entre 
1994 y 2000, se consolidó la idea de autonomía y de Estado plurinacional, pero 
las reformas institucionales demandadas no llegaban a proponer una Asam-
blea Constituyente o un cambio radical en función de la “plurinacionalidad” o 
la descolonización del Estado; a lo sumo, se reclamaba la creación de viceminis-
terios relacionados con la problemática campesina e indígena (Camacho 2001: 
12-13, 16-18).

En el caso de los cocaleros del Chapare, de donde surgió el liderazgo de Evo 
Morales, los intentos iniciales de atraer la simpatía de otros sujetos populares 
y acomodar la defensa de sus cultivos en los pliegos petitorios de la COB (Healy 
1991) cedieron prioridad a la intención de consolidar una organización propia. 
El ascenso político de los productores de coca continuaría con la propuesta de 
crear un “instrumento político” dependiente de las organizaciones matrices 
—la Cidob, la CSUTCB y la Confederación Sindical de Colonizadores de Bolivia, 
CSCB. El instrumento fue creado en 1995, en un congreso de la CSUTCB, con 

7. Desde la restauración de la democracia se fundaron varias organizaciones alrededor de ob-
jetivos y criterios de agregación no exclusiva ni explícitamente clasistas o laborales: la Ci-
dob, nacida como Central Indígena del Oriente Boliviano, en 1982; la Asamblea del Pueblo 
Guaraní, APG, en 1987; la Central de Pueblos Indígenas del Beni, CPIB, en 1989; la Central 
Indígena de la Región Amazónica de Bolivia, Cirabo, en 1991; el comité de coordinación 
de las federaciones de cocaleros, en 1992; el Consejo de Federaciones Campesinas de los 
Yungas de La Paz, Cofecay, y la Central de Pueblos Étnicos de Santa Cruz, CPESC, en 1994; 
el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qollasuyo, Conamaq, en 1997.
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el nombre de Asamblea por la Soberanía de los Pueblos. Usando la personería 
jurídica de Izquierda Unida (sus intentos de registrarse como partido políti-
co fueron infructuosos), participaría en las elecciones municipales de 1995, 
con éxito sobre todo en los municipios rurales del departamento de Cocha-
bamba, no exclusivamente en la zona de producción de coca. La creación del 
instrumento involucraba una crítica del accionar de los partidos y un apego 
a la institucionalidad democrática. Respondía a la necesidad de consolidar la 
presencia local de las organizaciones accediendo a los recursos municipales y, 
simultáneamente, respondía también a la disposición de salir de este marco y 
coordinar visiones y acciones con otros sectores.8

En 1997, en las elecciones generales, el dirigente cocalero Evo Morales, 
candidato a diputado por Izquierda Unida —por primera vez funcionaban las 
circunscripciones uninominales—, logró ingresar al Parlamento con más del 
70% de los votos válidos de su circunscripción —la más alta proporción de 
todo el país. Otros tres dirigentes campesinos obtuvieron escaños en circuns-
cripciones rurales. Las disputas de liderazgo y sobre la relación que el partido 
debía tener con los sindicatos provocaron una división. A principios de 1999 
los cocaleros y otras organizaciones campesinas de siete departamentos se 
separaron de ASP y fundaron el Instrumento Político por la Soberanía de los 
Pueblos, IPSP. Un pequeño partido, el MAS, les cedió incondicionalmente su 
personería jurídica, que les fue entregada el 22 de enero de ese año.9

2.2 Toma de iniciativa

El segundo momento transcurre del 2000 al 2005 y expresa la crisis de la “de-
mocracia pactada”, el descontento popular con las políticas neoliberales y el as-
censo de los movimientos. Marca la toma de iniciativa por parte de los sujetos 
conformados los años anteriores y por parte de agrupaciones nuevas, consti-
tuidas en actores estratégicos de los procesos políticos. En este periodo se des-
nudan las relaciones de poder prevalecientes: la violencia estatal es empleada 
repetidamente, con resultados ominosos, sobre todo durante el año 2003, 
particularmente en la crisis de octubre, conocida como la “guerra del gas”.

Hacia 1999, la estabilidad económica había derivado en un proceso rece-
sivo y de bajas tasas de crecimiento.10 Ya se habían realizado cinco cambios 

8. Sobre el desarrollo político de los productores de coca, ver Komadina y Geffroy 2007.

9. Exactamente siete años más tarde, el 22 de enero del 2006, Evo Morales fue posesionado 
como presidente de la república.

10. El crecimiento del producto interno bruto de ese año fue el más bajo del periodo estudiado 
(el más bajo desde 1986, cuando todavía se sufrían los efectos de la crisis económica y la 
hiperinflación). Estuvo entre 0,4% —con base en cifras del Instituto Nacional de Estadísti-
ca— y 0,6% —según el Banco Central de Bolivia (BCB 2000: 11).
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de gobierno constitucionales y la “clase política” era objeto de crítica cons-
tante. El periodo de reformas de mediados de los años noventa, que había 
afectado varios aspectos de la política y la economía y el manejo de algunos 
recursos (los hidrocarburos, la biodiversidad), no había modificado oficial-
mente la gestión del agua, aunque se discutía una posible ley de aguas. Los 
activistas sociales adelantaron su iniciativa en este tema, de manera que 
cuando se promulgó la ley que privatizaba el agua en el área de una con-
cesión y se entregó el servicio de la ciudad de Cochabamba a un consorcio 
internacional, en octubre de 1999, existía ya un debate amplio en organiza-
ciones ambientalistas, vecinales y sindicales del departamento. 

La “guerra del agua” —una protesta local masiva que en abril del 2000 
logró la expulsión del consorcio privado que se había encargado de la ges-
tión del servicio de agua potable y alcantarillado de la ciudad de Cochabam-
ba y sus alrededores— puede interpretarse como el inicio de una nueva 
conciencia de las privatizaciones y como la disyunción entre las demandas 
de la población organizada, la representación y la institucionalidad estatal. 
Al mismo tiempo, sería la inauguración de una forma de protesta novedosa 
que no puede ser entendida de manera suficiente en función de elementos 
exclusivamente locales ni solamente como efecto de las políticas neolibera-
les o la avidez desenfrenada de las empresas transnacionales.11

Las movilizaciones ocurridas entre la “guerra del agua” y el triunfo de 
Evo Morales en las elecciones presidenciales del 2005 fueron numerosas; 
sobresalen los conflictos por recursos naturales, que sintomáticamente 
adoptan el nombre de “guerras”: bloqueos de caminos, la “guerra de la coca” 
—alrededor del cierre de un mercado de coca en Cochabamba—, una mar-
cha indígena demandando la convocatoria de la Asamblea Constituyente, 
en el 2002; “febrero negro” y la “guerra del gas”, en el 2003; la “guerra del 
agua” de El Alto, los cabildos autonomistas de Santa Cruz, las marchas por 
la ley de hidrocarburos, que provocaron la renuncia del presidente Carlos 
Mesa, entre los años 2004 y 2005.

Un rasgo organizativo que puede destacarse es la constitución de coordi-
nadoras de movilización que articulan circunstancialmente a diferentes grupos 
y sujetos sociopolíticos. A partir de la creación de la Coordinadora de Defensa 
del Agua y de la Vida, en Cochabamba (noviembre de 1999), surgieron otras y 
aun otras organizaciones existentes cambiaron de nombre. En noviembre del 

11. Para ver detalles e interpretaciones diversas de la “guerra del agua”, ver Kruse y Vargas 
(2000); Crespo (2000); Laserna (2000); Assies (2001); Ceceña (2004); y Olivera (2004). 
Una novedad del desarrollo de esta “guerra” fue la coordinación de las movilizaciones loca-
les con la solidaridad de activistas en los Estados Unidos (contra la empresa estadouniden-
se Bechtel, principal accionista del consorcio privado que administraba el servicio de agua 
potable en Cochabamba).
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2000, meses después de la “guerra del agua” y al concluir el convulso periodo 
que se denominó “septiembre y octubre negro” (que paralizó gran parte del 
país durante tres semanas), se conformó la Coordinadora de Movilización Úni-
ca Nacional, COMUNAL, sobre la base de las principales organizaciones contes-
tatarias. Un esfuerzo organizativo que se inició en enero del 2003 y se diluyó 
durante el actual gobierno fue el Estado Mayor del Pueblo, conformado por 
cinco de las centrales obreras departamentales, fabriles, maestros, colonizado-
res, mujeres campesinas, regantes, universitarios, campesinos sin tierra, pres-
tatarios, desocupados y una asociación civil nacionalista. Ese mismo año, la 
propia Coordinadora de Cochabamba se convirtió en Coordinadora de Defensa 
del Gas. En julio del 2004 se firmó el Pacto de Unidad de pueblos indígenas y 
originarios, campesinos y colonizadores, que adquiriría protagonismo en el 
desarrollo de la Asamblea Constituyente. 

Durante este periodo de protestas, el sistema de partidos inició un proce-
so de descomposición del cual pocos partidos sobrevivieron; la representación 
fue asumida parcialmente por los movimientos; en el terreno electoral, la refor-
ma constitucional del 2004 abrió la posibilidad de presentar candidaturas por 
medio de agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas; la distancia ideológica 
y las fuerzas centrífugas se instalaron en el sistema. Las protestas expresaron 
la desaprobación social del desempeño de los gobiernos y, simultáneamente, 
la recuperación del vigor de la acción social (sustentada durante varios años 
en los sindicatos rurales pero en general venida a menos desde la recuperación 
de la democracia y el desmantelamiento de las minas estatales). Lograron de-
finir la agenda pública y determinaron la adopción de algunas decisiones ins-
titucionales “saltando” la mediación de los partidos políticos (la convocatoria 
de la Asamblea Constituyente es la más importante de estas decisiones). Así, 
abrieron el campo de “la política que importa”, y, como se verá más adelante, 
permitieron con ello la manifestación de movimientos contrarios que también 
combinan las protestas con actuaciones institucionales.

En este periodo las movilizaciones sociales desplegaron un papel más ac-
tivo y señalaron la eficacia de la “política en las calles”. El descontento popular 
con el “modelo” se expresó en las protestas que desnudaron de modo irrever-
sible la debilidad estatal y, por otro lado, en una afirmación simultánea de la 
opción de conducir la resolución de los procesos convulsivos por vías insti-
tucionales: la reformulación de una ley, en la “guerra del agua”; la “sucesión 
constitucional”, en el caso de las renuncias de dos presidentes.

Los dos elementos más debatidos fueron la propiedad y gestión de los 
recursos naturales y la reconfiguración del Estado. Las “guerras del agua” de 
Cochabamba (2000) y El Alto (2005) reafirmaron la opción de que los servicios 
básicos no sean privatizados y el agua se mantenga como recurso de propiedad 
estatal aunque su gestión sea comunitaria. Precisamente después de la “guerra 
del agua” del 2000, algunos dirigentes propusieron mantener la dinámica de 



6 / Movimientos sociales en Bolivia 185

las protestas introduciendo un mito movilizador general: la convocatoria de una 
Asamblea Constituyente, que creció como demanda de varios sectores y fue 
asumida por el gobierno en octubre del 2003, después de la “guerra del gas”. 
En cuanto a la tierra, a partir de la creación del Movimiento Sin Tierra (2000), 
y sobre todo desde el 2002, se incrementaron las tomas por parte de grupos 
campesinos, que en muchos casos fueron respondidas con violencia por los 
terratenientes.12

El año más convulsivo de esta etapa fue el 2003. En febrero, tras más de 
treinta muertes ocasionadas por un combate que sostuvieron la policía y el 
ejército frente los palacios legislativo y de gobierno (cuyo corolario fue la des-
legitimación de la violencia estatal), las protestas acaecidas en La Paz consi-
guieron la modificación del proyecto de ley financial de ese año, que incluía 
impuestos a los salarios. En octubre, la resistencia movilizada de los grupos 
aymaras, los vecinos de la ciudad de El Alto y campesinos y sectores urbanos 
de todo el país, ocasionó —después de las masacres militares que tuvieron el 
saldo siniestro de alrededor de setenta muertos— la renuncia del presidente 
Gonzalo Sánchez de Lozada. Modificaron la política energética (la venta del 
gas natural) y lograron que el nuevo gobierno se comprometiera a legalizar el 
referendo y la Asamblea Constituyente, instrumentos que fueron incluidos en 
la reforma constitucional del 2004, que además, como se vio anteriormente, 
“desmonopolizó” la representación política y abrió la disputa electoral a pue-
blos indígenas y a agrupaciones ciudadanas.

En enero del 2005 las movilizaciones cívicas en Santa Cruz impusieron al 
gobierno el compromiso de un referendo sobre autonomías departamentales 
y la elección directa de prefectos, cuya designación hasta entonces había sido 
prerrogativa presidencial. La “agenda de enero” se oponía entonces a la “agen-
da de octubre”; se enfrentaban en la práctica propuestas que tenían que ver di-
rectamente con la modificación de la institucionalidad del país: las autonomías 
departamentales y la Asamblea Constituyente. Como contrapeso de los movi-
mientos populares, campesinos e indígenas del occidente del país, aparecían 
los movimientos cívicos del Oriente, agrupados en torno a la demanda de auto-
nomía y con hegemonía de las organizaciones corporativas empresariales.

En junio de ese mismo año, la presión de campesinos indígenas y obreros 
contribuyó a la renuncia de Carlos Mesa e hizo que esta no derivase en la asun-
ción de mando por parte de los presidentes de las cámaras legislativas —vis-
tos por los movilizados como representantes de la “partidocracia”. Entonces el 
presidente de la Corte Suprema de Justicia —último eslabón en la cadena ins-
titucional de prelación— asumió el mando de la nación y la tarea de convocar a 

12. El hecho más sangriento sucedió en noviembre del 2001 en la región del Chaco, cerca de 
la frontera con Argentina, en la denominada Masacre de Pananti, cuyo saldo fue de ocho 
muertos y más de veinte heridos por arma de fuego.
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elecciones generales. El “instrumento político” llegaba a los comicios del 18 de 
diciembre del 2005 con diez años de vida, con el respaldo de decenas de organi-
zaciones (sobre todo campesinas e indígenas), y con la esperanza de convocar 
el apoyo complementario de las clases medias urbanas. Ese día se seleccionaba 
también, por primera vez mediante el voto popular, a los prefectos departa-
mentales. Evo Morales superó la mayoría absoluta, clausurando la necesidad 
de un pacto postelectoral.13 Junto a él fueron elegidos nueve prefectos (so-
lamente tres de ellos postulados por el MAS). Desde la restauración de la 
democracia, ninguna elección había definido un ganador indiscutible de la 
Presidencia. Sin duda, Evo Morales era el Presidente más legítimo en más 
de dos décadas; pero la elección de prefectos marcaba notorios límites ins-
titucionales a sus decisiones. Morales declaró que su gobierno iba a ser “de 
los movimientos sociales”.

El escenario político en el que Evo Morales ascendió a la Presidencia com-
bina varios elementos. Existía el “giro a la izquierda” en América Latina que, 
si bien no expresaba una visión unánime por parte de la población y los go-
biernos de algunos países, connotaba la crisis del Consenso de Washington 
y la viabilidad de opciones alternativas. La crisis de la “democracia pactada” 
se hacía evidente en la desaparición de casi todos los partidos políticos que 
habían cogobernado desde 1985. La “guerra del gas” había sido una crítica de 
la “partidocracia” y también una expresión popular que demandaba el fortale-
cimiento del Estado frente a la inversión extranjera. Había posiciones aparen-
temente incompatibles en cuanto a la reforma estatal; por un lado, la demanda 
de Asamblea Constituyente promovía la refundación del Estado; por el otro, 
la demanda autonómica apuntaba a una mayor descentralización en el ámbito 
departamental. Ambas propuestas debían resolverse durante el gobierno de 
Morales. Dos leyes promulgadas en el gobierno anterior habían fijado en el 2 
de julio del 2006 la fecha de elección de constituyentes y la realización de un 
referendo sobre autonomías departamentales.

Los focos geográficos de los movimientos eran cuatro. En primer lugar, 
estaba la ciudad paceña de El Alto, con la Federación de Juntas Vecinales y 
la Central Obrera Regional, ambas organizaciones animadas por un discurso 
radical y con el peso específico de “haber puesto los muertos” en las protestas 
que culminaron con la renuncia de Sánchez de Lozada. En segundo lugar, la 
zona rural andina, sobre todo con los sindicatos agrarios y el Consejo Nacio-
nal de Markas y Ayllus del Qollasuyo, que promovía el establecimiento de un 
Estado plurinacional. Cochabamba era el tercer núcleo, con presencia, en el 
área rural y las provincias, de las seis federaciones de campesinos cocaleros 

13. Nota de los editores: esto se repetiría en las elecciones del 2009, cuando el presidente Mo-
rales fue reelecto por mayoría, inclusive superando el porcentaje de votos de su primera 
elección. 
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del trópico, los sindicatos campesinos de tierras altas y la Federación Departa-
mental Cochabambina de Regantes, Fedecor; y, en la capital del departamento, 
la Coordinadora de Defensa del Gas. El cuarto núcleo era la ciudad de Santa 
Cruz, con el movimiento cívico autonomista y tres organizaciones principales: 
el Comité Pro Santa Cruz, la Cámara Agropecuaria del Oriente y la Cámara de 
Industria y Comercio de Santa Cruz. Los tres primeros focos podrían denomi-
narse “populares”; el cuarto, “cívico”.

3. Los movimientos “en el poder” 

Si en el periodo 1990-1999 se dio un ejercicio del poder estatal sin aparentes 
sobresaltos y entre el 2000 y el 2005 ese poder desnudó su debilidad al recurrir 
a la represión violenta, el momento actual, a partir del 2006, muestra a los mo-
vimientos sociales “en el poder”. Sobre todo expresa una importancia decisiva 
de la acción colectiva extrainstitucional, un proceso de aparente desinstituciona-
lización del sistema político y de disputa por el sentido de la democracia, en el 
que todos los actores estratégicos cruzan continuamente las fronteras entre la 
acción formal y opciones menos apegadas a la normatividad vigente. Se trata 
de un periodo de movilización competitiva entre el gobierno y las oposiciones.14 
La disputa política se lleva a cabo en escenarios institucionales y también me-
diante marchas, cabildos, concentraciones y otras manifestaciones colectivas. 
La movilización competitiva combina en Bolivia la participación en grandes 
movilizaciones con la participación electoral. En este apartado se examinarán 
los movimientos en el momento actual y su relación con el “gobierno de los 
movimientos”.

3.1 El proceso de “desinstiticionalización”  
y movilización competitiva

El MAS – IPSP ingresó al gobierno iniciando una nueva constelación de relacio-
nes: dentro del Estado (con niveles subnacionales, sobre todo), con la sociedad 
(con los movimientos) y con la esfera económica (con la inversión extranjera). 
La victoria electoral de Evo Morales es parte de un proceso que no se puede 
explicar solamente en función del esfuerzo de los movimientos. Junto a un 
contexto internacional de cambio, la crisis del sistema político definió también 
la viabilidad de su candidatura.

14. Se entiende la movilización competitiva en los términos tratados por Martin Shefter: cuando 
dos élites políticas diferentes, aprovechando algún clivaje circunstancial, movilizan a sus 
bases para suplir los recursos de poder que estarían perdiendo o para defender lo que en su 
percepción estaría en peligro (Shefter 1994: 7; Koopmans 2004: 27 y ss.).
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Uno de los rasgos más importantes de este periodo es el denominado 
proceso de “desinstitucionalización”, iniciado hace ya varios años y expresa-
do desde el 2007 en la práctica inexistencia del Tribunal Constitucional, en 
la crisis de las cortes electorales y en el empleo de la participación popular, 
en referendos o en movilizaciones, en función de proyectos —de autoridades 
nacionales o departamentales— que no siempre se enmarcan en la legislación 
vigente. Los movimientos son un ingrediente clave de este proceso, por cuanto 
señalaron la validez y la eficacia de la acción extrainstitucional.

El 2 de julio del 2006 fueron elegidos los representantes a la Asamblea 
Constituyente y se celebró el referendo sobre autonomías departamentales, 
que tuvo resultado un “No” mayoritario en cinco departamentos (los depar-
tamentos del occidente: Chuquisaca, La Paz, Cochabamba, Oruro y Potosí) y 
el “Sí” en los cuatro restantes (Tarija, Santa Cruz, Beni y Pando, donde predo-
minan las tierras bajas). Estos últimos departamentos constituyeron la llama-
da “Media Luna”, con sus autoridades y organizaciones cívicas abiertamente 
opuestas al gobierno.

Varios constituyentes elegidos eran dirigentes de organizaciones sociales. 
La candidatura del MAS venció en casi todo el país, y obtuvo más de la mitad de 
los puestos en la Asamblea, aunque esa mayoría era insuficiente para aprobar 
el texto constitucional, ya que la ley de convocatoria establecía la necesidad de 
una aprobación por dos tercios de los constituyentes. La Asamblea se inició en 
Sucre, capital de la república, en agosto del 2006. La ley de su convocatoria le 
imponía el plazo de un año para expedir el nuevo texto constitucional.

La sociedad se polarizó alrededor del proceso constituyente. La dinámica 
política actual ubica a los movimientos en campos opuestos y plantea en la 
práctica una disputa sobre el sentido de la democracia. Las principales tradi-
ciones que indican la democracia realmente existente (el principio de sobera-
nía popular y la vigencia de normas y derechos) (Mouffe 2003) se enfrentan 
cotidianamente en los argumentos de los movimientos populares y cívicos.

La oposición partidaria, cívica, social y mediática se articuló alrededor 
de varios puntos de disputa que bloquearon las deliberaciones en la Asamblea 
Constituyente y le impidieron concluir la redacción del texto en el lapso señala-
do: la definición sobre el carácter originario o derivado de la Asamblea, al inicio 
de las sesiones; la interpretación de la ley especial de convocatoria —la oposi-
ción reclamaba la aplicación de dos tercios de los votos en la aprobación de cada 
uno de los artículos de la Constitución y el MAS proponía una fórmula mixta que 
combinaba los dos tercios con la mayoría absoluta—, hasta febrero del 2007; el 
respeto del resultado del referendo sobre autonomías departamentales, desde 
el inicio; la sede de los poderes del Estado, desde junio del 2007. El Parlamento 
tuvo que ampliar el periodo de sesiones hasta diciembre de ese año.

Tras varios tropiezos y al concluir el nuevo plazo ampliado, en diciembre 
del 2007 la Asamblea aprobó el proyecto de Constitución Política del Estado; la 
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aprobación se hizo en la ciudad de Oruro, en una sesión con fallas procedimen-
tales y en la que no participó la principal fuerza política de oposición. El 15 de 
diciembre, cuando la presidenta de la Asamblea entregaba el proyecto al presi-
dente de la república, en La Paz, en las regiones autonomistas se presentaron 
proyectos de estatuto autonómico incompatibles con la Constitución vigente 
hasta el 2009 y con el proyecto aprobado en Oruro. Coincidentemente, dos días 
antes había renunciado un magistrado del Tribunal Constitucional, dejando a 
este órgano judicial sin quórum y cerrando la única instancia capaz de pronun-
ciarse sobre la legalidad del proyecto de texto constitucional y de los estatutos.

El proyecto de Constitución no podía someterse directamente a referen-
do. Un artículo que no había sido aprobado por dos tercios de los asambleístas 
presentes en la última sesión debía ser resuelto en un referendo dirimente. 
Posteriormente, la Asamblea debía realizar una sesión más para reunir todo el 
texto. Eso abría una oportunidad a la revisión de varias insuficiencias, contra-
dicciones e inconsistencias de contenido y redacción.

Las prefecturas y comités cívicos de la “Media Luna” convocaron a refe-
rendos departamentales sobre los estatutos autonómicos para mayo y junio 
del 2008. El oficialismo respondió con la convocatoria de un referendo de re-
vocatoria de mandato para el Presidente y los prefectos —que no fue aprobada 
por el Senado, de mayoría opositora— y, posteriormente, con la convocatoria 
de los referendos dirimente y de aprobación de la Constitución para un mismo 
día —esta convocatoria simultánea cerraba la posibilidad de cualquier modi-
ficación del texto aprobado en Oruro porque connotaba que la Asamblea no 
volvería a reunirse. La Corte Nacional Electoral, encargada de todos los proce-
sos electorales en el país, rechazó la ejecución de esas consultas. La intención 
de convocar el referendo de aprobación de la Constitución fue postergada por 
el gobierno. Los referendos sobre los estatutos autonómicos se realizaron de 
todas maneras, administrados departamentalmente.

La disputa política se instaló en la controversia y los intentos de compati-
bilización de los estatutos autonómicos y el proyecto de Constitución. Adicio-
nalmente, en mayo del 2008 el Senado aprobó la convocatoria del referendo de 
revocatoria de mandato. El referendo se realizó el 10 de agosto. El presidente 
Morales fue ratificado con 67% de los votos válidos; los prefectos de los de-
partamentos de la “Media Luna” también fueron confirmados. Dos prefectos 
de oposición perdieron su cargo; sus sucesores fueron nombrados por el Pre-
sidente. En septiembre se desató una escalada de protestas y violencia antigu-
bernamental en los departamentos de la “Media Luna”, que condujo, en el caso 
de Pando, al enjuiciamiento del prefecto y al nombramiento de un sucesor in-
terino por el Presidente. El diálogo entre la oposición regional y el gobierno se 
estableció con tropiezos y en octubre se logró un acuerdo para que el Parlamen-
to revise el proyecto de Constitución, aproximándolo a posiciones más mo-
deradas, menos “indigenistas” y más cercanas a las demandas de autonomías 
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departamentales. Ese mes de octubre se promulgó la ley que convocaba al refe-
rendo dirimente y aprobatorio, que se realizó en enero del 2009. 

Algunos sectores populares vieron la convocatoria como un triunfo: el es-
fuerzo de abrir la agenda pública e incluir en ella la Asamblea Constituyente, 
coronado tras innumerables obstáculos, con una Constitución que reconoce 
constantemente la diversidad cultural. Otros grupos afirmaron que la revisión 
del proyecto aprobado en Oruro había sido un retroceso y una condescenden-
cia espuria con la oposición. El texto concertado introduce un título de “Con-
trol social”, encargado en gran medida a “la sociedad civil organizada”.

La Constitución fue aprobada con un 61% de los votos válidos. En diciem-
bre del 2009 se realizarán elecciones generales. Por la búsqueda de apoyos y el 
establecimiento de alianzas, la campaña de candidatura durará probablemente 
todo el año; en función de lo sucedido desde el 2003, los debates electorales 
rebalsarán sin duda sobre las organizaciones y movimientos sociales o serán 
parte de sus demandas y estrategias. 

En general, desde el 2006 los clivajes de la sociedad no se traducen eficaz-
mente en el sistema de partidos sino en una suerte de “sistema de moviliza-
ción” en el que los principales actores estratégicos funcionan como movimientos. 
Debido a diversos procesos históricos, se dio una convergencia de esos clivajes; 
no se atenúan sino que se refuerzan mutuamente (los “populares”, “pobres” e 
“indigenistas” están en el occidente del país; los “oligarcas”, “ricos” y “moder-
nos”, en el Oriente). Los intereses de las élites de ambos grupos utilizan por 
igual la política institucional y la protesta callejera, dependiendo del ámbito en 
que se encuentren, de manera que la correlación de fuerzas establecida en un 
escenario —la relación del gobierno central con los prefectos o entre los pode-
res Ejecutivo y Legislativo, por ejemplo— no determina el comportamiento de 
los demás escenarios.

3.2 Los movimientos existentes

En este “sistema de movilización”, considerando el carácter de los cambios pro-
puestos por los movimientos, se pueden distinguir con claridad tres grupos: los 
movimientos insurgentes (los que impusieron la agenda actual de los cambios; 
sobre todo, campesinos e indígenas), los contramovimientos (principalmente 
los cívicos de las regiones orientales, que se articularon para resistir esos cam-
bios o modificar su rumbo) (sobre los contramovimientos, ver Pichardo 1995) y 
los movimientos corporativos (sobresalen los cooperativistas mineros). En ge-
neral, los movimientos insurgentes manifiestan —no siempre con precisión— 
su opción por cambios en las esferas social, estatal y económica desde el Estado; 
los contramovimientos apuestan por un cambio estatal y no necesariamente so-
cial o económico (de hecho, su acción podría interpretarse como una búsqueda 
de cambio en la estructura estatal para impedir cambios en las estructuras social 
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o económica a escala departamental). Los movimientos corporativos buscan 
cambios institucionales que les darían beneficios específicos y podrían tener 
repercusiones generales.

Si se avanza en la armazón de una tipología y se incorpora la capacidad de 
presión o de propuesta, se distinguen, entre los movimientos insurgentes, los 
de alta capacidad de presión con relativa capacidad de propuesta (los más visi-
bles son los campesinos) y los de alta capacidad propositiva y menor capacidad 
de presión (los indígenas de tierras bajas). Si además se considera la lógica de 
acción predominante —la opción por la movilización multitudinaria, la disrup-
ción o las expresiones de sacrificio—, se observa que el movimiento corporati-
vo de cooperativistas mineros apela con preferencia a la disrupción (bloqueos 
de caminos, tomas de instituciones y minas, enfrentamientos violentos), para 
establecer condiciones de negociación o ejecutar decisiones colectivas. Los in-
dígenas de las tierras bajas emplean más que los otros movimientos la lógica 
del sacrificio. Por su posicionamiento como “fuerzas” regionales, los movi-
mientos cívicos usan la lógica numérica (cabildos multitudinarios, consultas 
con “el soberano”) y la disrupción (ataques violentos a autoridades nacionales, 
a campesinos e indígenas, tomas de instituciones dependientes del gobierno 
central). Los movimientos campesinos pueden recurrir a las tres lógicas.

Los principales movimientos insurgentes con alta capacidad de presión 
están articulados en el Pacto de Unidad, alrededor de la CSUTCB, la CSCB y la 
Federación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa; también se incluirían los 
movimientos urbanos de El Alto y, en menor medida, Cochabamba. Los indí-
genas de tierras bajas operan en contextos institucionales regionales adversos 
y carecen de posibilidades de presionar a escala nacional. El Conamaq también 
formaría parte de este grupo. Alrededor de instrumentos jurídicos interna-
cionales (el principal fue el Convenio 169 de la Organización Internacional 
del Trabajo), introdujeron demandas que posteriormente fueron asumidas por 
instancias populares de mayor capacidad de incidencia y movilización.

Estos movimientos (sobre todo los indígenas aymaras, los cocaleros, los 
vecinos de la ciudad de El Alto o los “guerreros del agua” de Cochabamba) en-
sancharon la política (los lugares en los que se inducen y toman decisiones co-
lectivas vinculantes se ubican en ocasiones fuera de los márgenes de la política 
institucional) y establecieron modalidades y estándares de intensidad de las 
protestas que posteriormente fueron apropiados por otros sectores.

En los últimos años tomaron una fuerza cada vez mayor algunos suje-
tos que no habían estado participando directamente en los procesos políticos: 
sectores medios urbanos, especialmente, jóvenes y mujeres, y grupos de estra-
tos socioeconómicos medios y altos. La propuesta de autonomía departamen-
tal reúne a algunos de ellos en contramovimientos apoyados por autoridades 
departamentales. Ocupan lugares de oposición en el campo de fuerzas y es-
tructuralmente apelan a movilizaciones colectivas cuando también disponen 
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de variedad de otros recursos —institucionales, económicos, mediáticos— 
para plantear sus demandas. Cuentan con alta capacidades de presión y con 
respaldo popular en sus respectivas regiones. Los dos ejemplos más notables 
son el movimiento autonomista de Santa Cruz y el Comité Interinstitucional 
de la ciudad de Sucre.

El movimiento cruceño expresa la hegemonía de grupos corporativos 
empresariales; busca dar otro cauce al cambio y proteger una “forma de vida” 
frente a las probables amenazas de los movimientos insurgentes. La intelec-
tualidad ligada al movimiento autonomista emplea los mismos términos que 
los intelectuales de los pueblos andinos: “exclusión”, “colonialismo interno”, 
entre otros, y arma, al igual que aquellos, un pasado dilatado de lucha constan-
te y sostenida, no de quinientos años de resistencia sino de “400 años de lucha 
autonomista cruceña” (Gandarilla 2003; Antelo s/f). El Comité Interinstitu-
cional de Sucre (encabezado por el presidente del Comité Cívico de Chuquisa-
ca, el rector de la universidad pública, la alcaldesa y el presidente del concejo 
municipal) se formó para impulsar la demanda de capitalidad plena para Sucre 
(que hasta ahora es la capital nominal y solamente alberga el Poder Judicial). 
Consiguió la renuncia del prefecto de Chuquisaca y modificó la correlación de 
fuerzas nacional, ligándose a un Consejo Nacional Democrático, Conalde, con-
formado por los comités cívicos y prefectos de los departamentos en los que 
ganó el “Sí” en el referendo sobre autonomías. Su candidata —una indígena 
quechua que anteriormente había pertenecido al MAS— ganó la elección de 
prefecto departamental.

La novedad más notable del último lapso de la movilización competitiva es 
la formación de coaliciones que operan simultáneamente en arenas institucio-
nales y fuera de ellas. El Conalde es una de ellas. Por el lado del oficialismo, está 
la Coordinadora Nacional por el Cambio, Conalcam, que agrupa a las principales 
organizaciones y movimientos que respaldan el “proceso de cambio” y fue pre-
sentada por el presidente Morales como la instancia máxima de decisiones de su 
gobierno. El ejemplo más notable de la movilización competitiva se dio en sep-
tiembre del 2008, cuando movimientos populares de la Conalcam y movimien-
tos cívicos del Conalde bloquearon simultáneamente las mismas carreteras.

3.3 Incorporación de los movimientos en la gestión pública 

El gobierno del MAS no es puramente un “gobierno de los movimientos” ni, a 
pesar de los ostensibles intentos de algunos funcionarios gubernamentales, 
un “gobierno sobre los movimientos”.15 Sería, más bien, un “gobierno con los 

15. El dirigente Óscar Olivera, de la Coordinadora de Cochabamba, afirma: “existe la actitud 
gubernamental de que todos los movimientos sociales se subordinan al gobierno” (en 
Zegada et al. 2007: 96).
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movimientos”, una alianza en la que los movimientos participan más o me-
nos activamente en función de la dinámica política. La incorporación de los 
movimientos en la gestión gubernamental se da en cinco ámbitos principa-
les: la retórica del gobierno; las políticas; la estructura del Poder Ejecutivo; 
el otorgamiento de cargos públicos de decisión a dirigentes sociales; y la 
movilización habitual en función de las políticas promovidas por el MAS.

Así como el MAS se proclama como instrumento político de los movi-
mientos, el gobierno de Evo Morales se presenta como “gobierno de los mo-
vimientos”. El mismo Presidente declara constantemente que se debe a los 
movimientos y que su gobierno coordina políticas con ellos. Casi todos los 
discursos del Presidente incluyen alguna alusión al papel activo de los movi-
mientos, en su victoria electoral y en el desarrollo de la acción de gobierno. 
Desde el gobierno se asume que los movimientos son maximalistas; para reno-
var su apoyo, los ministros y otros funcionarios emplean una retórica radical. 
Así se conseguiría una inclusión simbólica y, simultáneamente, un “blindaje” 
de las políticas moderadas frente a las posibles demandas “fundamentalistas” 
o maximalistas de los movimientos. El gobierno depende de los movimientos 
y no puede alejarse simbólicamente de ellos. La presión social podría bloquear 
internamente las políticas más inclusivas y, en el momento de polarización, la 
capacidad de diálogo y concertación del gobierno.

La participación en las políticas, vista como un momento de atracción 
desde el Estado, se da en función de varios mecanismos. El primero de ellos 
es la “consulta a las bases”. Las autoridades de gobierno —el Presidente, algu-
nos ministros y también los parlamentarios vinculados con algún movimien-
to— “bajan” a reunirse con “sus bases”, para consultar, informar, justificar o 
legitimar sus decisiones. Los problemas prácticos de esta modalidad de parti-
cipación incluyen la imposibilidad de tomar todas las decisiones en consulta, 
la dificultad técnica de concertar con grupos que pueden tener intereses in-
compatibles (por ejemplo, los mineros sindicalizados y los cooperativistas), y 
el riesgo inevitable de que ese vínculo entre el gobierno y los movimientos se 
convierta en una forma de manipulación.

Otra forma de incorporación de los movimientos y organizaciones en las 
políticas públicas es la participación de dirigentes en audiencias y reuniones 
con el Presidente, sobre todo en el palacio de gobierno, y con ministros, vi-
ceministros y responsables de empresas estatales. Según Evo Morales, esta 
sería una manera de promover la inclusión “en la propuesta” más que en la 
protesta.16 Dos instancias especiales son las “cumbres sociales”, en las que 
participan, por un lado, las principales autoridades de gobierno y, por otro, 

16. Un informe del Viceministerio de Coordinación con Movimientos Sociales y Sociedad Civil 
cuenta 2.422 audiencias entre el 2006 y el 2008 (VCMSSC 2009:1). Para el caso del presi-
dente Morales, María Teresa Zegada, Yuri Tórrez y Gloria Cámara destacan que, solamente 
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los representantes y delegados de la mayoría de las organizaciones sociales de 
alcance nacional, y la Conalcam. Las cumbres tienen una frecuencia semestral 
y cumplen un rol informativo y de legitimación y consolidación de la coalición 
que constituye el gobierno.17

Pese a que la Coordinadora fue creada en enero del 2007, después de un 
encuentro de evaluación del primer año de gobierno,18 fue asumida por los 
medios de comunicación como una novedad del segundo discurso presidencial 
de informe anual. Formada por entre 25 y 30 organizaciones, estaría presi-
dida por Morales, con una directiva de diez miembros. Según Morales, “será 
la máxima instancia de decisiones políticas, que esté por encima del gabinete 
para profundizar los cambios” (La Razón, 24.01.08). “Podremos vetar leyes, fis-
calizar”, afirmaba el ejecutivo de la CSUTCB, Isaac Ávalos. Según otro dirigente: 
“Se pedirá la destitución de ministros, viceministros, directores y funcionarios 
que se porten mal” (Gerardo García, diputado del MAS, La Razón, 24.01.08).

A pesar de este y otros intentos de formalizar la relación entre el gobier-
no y los movimientos, actualmente siguen operando de manera prioritaria las 
instancias informales. Un efecto evidente de estas formas de consulta, infor-
mación y coordinación es el mantenimiento de los vínculos de las organizacio-
nes y movimientos con “su gobierno”. Su reverso exhibe el riesgo constante 
de la instrumentalización de los movimientos en función de las políticas del 
gobierno, la inversión del “instrumento político” en un mecanismo de control 
de los movimientos.

Las modificaciones en la estructura ministerial fueron hechas en la desig-
nación de los ministros, un día después de la asunción de la Presidencia por 
parte de Evo Morales, y fueron consagradas en la nueva ley de organización 
del Poder Ejecutivo (ley 3351 del 21 de febrero del 2006) y reglamentadas en 
el decreto supremo 28631, del 8 de marzo de ese año (la aplicación de la nueva 
Constitución modificó parcialmente esa estructura). Según el reglamento, el 
gobierno apunta a “cambiar la estructura del Poder Ejecutivo, de manera que 
la sociedad civil y los movimientos sociales profundicen el Estado Social y De-
mocrático de Derecho”, con miras a “descolonizar el aparato estatal y dirigir el 
proceso productivo”.

en el primer semestre de su gobierno, había sostenido 262 audiencias con los movimientos 
sociales (Zegada et al. 2008: 68; citado en La Razón, 6 de agosto 2006).

17. Durante el 2006 funcionó un comité político. Según el ex ministro Félix Patzi, “se han anu-
lado los otros espacios, los movimientos sociales, el comité político, pues todas las decisio-
nes se concentran, tanto políticas como operativas, en el gabinete” (entrevista).

18. Raúl Novillo, presidente de la Cámara de Diputados, decía que la organización “coordinará 
el poder social de los movimientos sociales con el Poder Ejecutivo, Legislativo y los Consti-
tuyentes y fundamentalmente definir la línea política y revolucionaria, democrática y cul-
tural” (<http://www.bolpress.com/art.php?Cod=2007012317>).



6 / Movimientos sociales en Bolivia 195

La nueva estructura incluye varias diferencias en relación con los gobier-
nos anteriores. La creación del Ministerio del Agua deriva de las luchas sociales 
de la última década y la opción por el manejo estatal del recurso. Más simbólica-
mente, la modificación de los nombres del Ministerio de Relaciones Exteriores 
y Culto y de Educación y Cultura por Relaciones Exteriores y Cultos y Educa-
ción y Culturas, junto con la eliminación del Ministerio de Asuntos Indígenas, 
expresa una apertura hacia la heterogeneidad sociocultural del país (no se ne-
cesitaría un ministerio especial si toda la gestión pública incluye a los pueblos 
indígenas). En cuanto a la agenda de los movimientos, es notoria la creación de 
viceministerios y direcciones de Políticas Comunitarias, Cooperativas Mineras 
y Gestión Social, Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Justicia Comuni-
taria, Derechos Humanos, Medicina Tradicional e Interculturalidad, Coca, So-
beranía Alimentaria, entre otras instancias. La cartera más importante para la 
relación de los movimientos y el gobierno es el Viceministerio de Coordinación 
con Movimientos Sociales y Sociedad Civil, dependiente en primera instancia 
del Ministerio de Gobierno y desde el 2007 del Ministerio de la Presidencia.

En el discurso que emitió al dar posesión a su primer gabinete ministerial, 
el presidente Morales dijo: “Es verdad, quiero decirles a los movimientos so-
ciales: quince ministerios no va a alcanzar para todos, pero [sí] quince o dieci-
séis ministros que expresen el sentimiento, el pensamiento, el sufrimiento del 
pueblo boliviano”. Existía la idea explícita de distribuir ministerios entre los 
movimientos y sectores sociales, en función de los acuerdos preelectorales y en 
consonancia con la idea de que los movimientos deben ser “protagonistas del 
cambio”. La confección de la lista de ministros y viceministros intentó combi-
nar la participación de “técnicos” y dirigentes sociales. Grosso modo, la principal 
viceministra o viceministro de una ministra o ministro “técnico” sería “social” 
y viceversa, “combinando la conciencia social con la capacidad intelectual”.

En todo caso, se revelaba la carencia de dirigentes capaces de ocupar todos 
los cargos ministeriales y la afluencia de políticos de una izquierda más tradicio-
nal y de ex activistas y técnicos de organismos no gubernamentales; el corolario 
es la constatación, en el MAS, de que los movimientos (los campesinos, sobre 
todo) no pueden gobernar solos, que su experiencia y su conocimiento prácti-
co no son suficientes y deben complementarse con la “capacidad intelectual” de 
otros sectores. Al lado de las deficiencias de gestión, algunos análisis identifican 
un conflicto de intereses, entre el compromiso con la gestión estatal y el apego a 
las organizaciones de origen, en varios ministros surgidos de la dirigencia social;19 
Evo Morales, como en otros asuntos, garantizaría la unidad del gobierno.

19. La distribución de “espacios de poder” para las organizaciones en todos los niveles de la 
administración generó problemas por los “buscapegas” o cazadores de empleos y por la 
venta de “avales” que las organizaciones entregaban a algunos postulantes a cargos guber-
namentales. Los avales fueron vendidos tanto por los militantes como por falsificadores.
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En cuanto al recurso de las formas habituales de acción de los movi-
mientos, varias decisiones políticas fueron adoptadas combinando el uso 
de los canales institucionales y la movilización callejera. Esta modalidad 
de gestión, probada hace ya varios años en los municipios de las zonas de 
producción de coca, en Cochabamba, fue utilizada en la aprobación de va-
rias leyes (de reconducción de la reforma agraria; de la renta dignidad, que 
mensualmente se entrega a los adultos mayores con recursos de la renta de 
los hidrocarburos; la frustrada convocatoria de los referendos relaciona-
dos con la aprobación del proyecto de Constitución). En esas ocasiones los 
militantes de los movimientos cercaron el Congreso, impidiendo la llegada 
de algunos senadores titulares, de manera que los suplentes, afines al MAS, 
permitieron el establecimiento del quórum reglamentario y legitimaron 
las sesiones. Los acuerdos que derivaron en la convocatoria del referendo 
constitucional de enero del 2009 fueron también acompañados por mo-
vilizaciones y una vigilia multitudinaria (entre cuyos participantes estaba 
el presidente Morales) frente al Palacio Legislativo. Ya durante la vigencia 
de la nueva Constitución, hubo movilizaciones similares para presionar un 
acuerdo sobre la ley del régimen electoral transitorio.

Según declaraciones de un funcionario del Viceministerio de Coordina-
ción con los Movimientos Sociales y la Sociedad Civil, las cinco organizaciones 
más importantes desde el punto de vista del gobierno son la CSUTCB, la Cidob, 
la Federación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias Bartoli-
na Sisa, la CSCB y el Conamaq. Conformaron el núcleo más cercano al gobierno, 
tanto en relación con la labor de gobierno más habitual como en el proceso 
constituyente. Son también el núcleo de la Conalcam. En un segundo círculo 
estarían organizaciones como la Confederación de Jubilados y Rentistas de 
Bolivia, algunas federaciones de trabajadores fabriles y centrales obreras de-
partamentales. El resto de los vínculos serían más contingentes y se activarían 
en situaciones específicas.

En relación con estos vínculos contingentes, el gobierno del MAS po-
dría caracterizarse como una coalición inestable sin carácter orgánico: “En 
la medida que las demandas de un movimiento social son canalizadas por el 
MAS se produce un lazo fuerte y se torna estable su participación en la coali-
ción. En la medida que se origina una disyunción entre demanda y decisión 
gubernamental, el vínculo del movimiento social con el MAS se debilita —o 
se rompe momentáneamente— afectando su presencia en la coalición y las 
posibilidades de viabilizar sus reivindicaciones a través de decisiones guber-
namentales” (Mayorga 2007: 262). Así, “en rigor, sigue siendo un gobierno 
de un partido —el MAS— que tiene una red de alianzas políticas, pero que no 
habría configurado todavía —tal vez no ocurra— un núcleo de cogobierno con 
estas organizaciones de la sociedad civil y con los movimientos sociales” (Tapia 
2007: 147).
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La pretensión de ser “gobierno de los movimientos” chocaría con dos ele-
mentos que impedirían su concreción práctica, confinándola a una validez casi 
exclusivamente simbólica. Primero está el hecho de que el gobierno del MAS no 
ofrece una visión única y uniforme de lo que debería ser el país, ya que es la ex-
presión de vertientes ideológicas diferentes (el nacionalismo, el indigenismo, la 
izquierda tradicional). En segundo lugar, algunas organizaciones ven su relación 
con el gobierno de manera instrumental. La coherencia del proyecto dependería 
de la amenaza de los adversarios (Zegada et al. 2008: 183-184) y de la figura 
personal de Evo Morales, que garantizaría la unidad tanto dentro del gobierno 
como en su relación con los movimientos que lo apoyan y con la oposición.

Algunos de los dirigentes sociales que ocupan cargos en el gobierno lo 
hacen a título personal y por invitación de Evo Morales; otros corresponden a 
“espacios de poder” o “cuotas” entregadas a las organizaciones. Las organiza-
ciones que más firmemente mantienen sus “cuotas” son las campesinas. Los 
productores de coca —tanto del Chapare cochabambino como de los Yungas de 
La Paz— tienen a dirigentes ocupando viceministerios y direcciones naciona-
les relacionados con la hoja de coca y el desarrollo de las zonas de producción. 
También tienen embajadas y parte de la burocracia dependiente del gobierno 
central en los departamentos.

El Pacto de Unidad de las organizaciones de indígenas, campesinos y ori-
ginarios constituyó el sustento más firme del gobierno nacional en el proceso 
constituyente. Su conformación es diversa (los 36 grupos étnicos son muy di-
ferentes en cuanto a cantidad de población, densidad organizativa y recursos 
que pueden ser movilizados; las organizaciones no comparten necesariamente 
los mismos objetivos). Por su capacidad de presión, la primera línea en la rela-
ción del gobierno con estas organizaciones estaría conformada por la CSCB, la 
CSUTCB y la Federación Bartolina Sisa. El Conamaq y la Cidob formarían parte 
de un segundo grupo, junto con otras organizaciones de tierras bajas (entre 
las que sobresalen la Asamblea del Pueblo Guaraní, APG, la Central de Pueblos 
Étnicos de Santa Cruz, CPESC, la Central de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni, 
CPEMB, y la Organización Indígena Chiquitana, OICH). Estas últimas agrupa-
ciones tienen menor capacidad de presión a escala nacional pero introdujeron 
algunas propuestas importantes que después fueron secundadas por las otras 
y se incluyeron en la agenda pública.

Las organizaciones campesinas e indígenas son también la base de la 
Conalcam. Pese a que las seis federaciones sindicales de productores de coca de 
Cochabamba parecen no tener protagonismo en este escenario, su influencia 
es notable. Tres de ellas están afiliadas a la CSUTCB; las restantes, a la CSCB, y 
a través de ello definen algunas decisiones de las organizaciones matrices (co-
municación personal de Gustavo Soto). Por otro lado, no aparecen como gru-
pos con los que el MAS negocia porque su acuerdo con las políticas del gobierno 
se da por descontado.
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El compromiso de apoyar al gobierno “hasta la muerte” —afirmado por 
dirigentes de varios sectores— puede involucrar el sacrificio de las demandas 
particulares de los movimientos. Ese es el caso, por ejemplo, de algunas orga-
nizaciones de gestión del agua, que aceptaron modificaciones legales que son 
contrarias a sus intereses (comunicación personal de Carlos Crespo). El caso 
del “Título indígena” de la ley de hidrocarburos (que otorga a los pueblos in-
dígenas y originarios un porcentaje del impuesto directo a los hidrocarburos) 
es más complejo. Pudo haber connotado la autonomía económica de los movi-
mientos más cercanos al MAS, y solamente fue reglamentado por el gobierno 
—creando universidades indígenas— dos semanas antes del referendo de re-
vocatoria de mandato. Durante cerca de tres años, las propias organizaciones 
indígenas y originarias fueron incapaces de ponerse de acuerdo en la distribu-
ción de esos recursos (comunicación personal de Gustavo Soto).

3.4 Democratización, cooptación, autonomía

Se asumirá como premisa el hecho de “la complejidad de las relaciones entre los 
movimientos sociales y el MAS que no pueden comprenderse bajo la antinomia 
convencional de autonomía o cooptación” (Mayorga 2007:259). El gobierno 
del MAS no obedece a los movimientos ni puede utilizarlos de manera instru-
mental. No existe un “gobierno de los movimientos”, en el que las políticas 
públicas y la gestión en general dependan de las decisiones adoptadas por cón-
claves de movimientos. Por el otro lado, tampoco hay una subordinación plena 
de los movimientos a un proyecto definido de gobierno. Un rasgo favorable de 
la situación es que la figura del partido-instrumento como coalición inestable 
cierra las vías del totalitarismo, en tanto que cada organización o movimiento 
—aun en el seno del Pacto de Unidad o una coalición como la Conalcam— 
mantiene su autonomía en algún grado y el partido no puede abarcar todos los 
principios de pertenencia o identificación de las bases.

Los riesgos del proyecto de “gobierno de los movimientos” incluirían, por 
un lado, la dificultad de articular un programa de gobierno coherente toman-
do en cuenta que no todo el país está movilizado y que no hay motivo para 
esperar que los movimientos tengan una visión de conjunto sobre los proble-
mas nacionales o, menos, que manifiesten inevitablemente comportamientos 
democráticos (Tilly 2004: 140 y ss.). Por otro lado, en relación con los movi-
mientos mismos, es posible que surjan relaciones corporativas con el gobier-
no, entorpeciendo la gestión de este y eliminando la autonomía de aquellos.

Algunas interpretaciones afirman que la llegada del MAS al poder habría 
cerrado el ciclo más progresista de los movimientos. Podrían reconocerse dos 
elementos en esta clausura: la abdicación del avance autodeterminativo y la subor-
dinación y el tutelaje estatal (Viaña y Orozco 2007: pass.). Para el vicepresidente 
Álvaro García: “Pasado el ciclo de las grandes movilizaciones observamos un 
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repliegue de la acción colectiva de parte de las élites dirigenciales y parte de los 
actores hacia estrategias y proyectos corporativos, individuales y familiares” 
(García 2007: 153).20 Según otro punto de vista: “El MAS es responsable de 
haber llevado a varias de estas organizaciones a su faceta más corporativa 
de sociedad civil, por lo tanto más conservadora […] quitándole la dimen-
sión de fuerza política que más bien plantea problemas generales y articula 
fuerza hacia reformas más globales en el país. Obviamente, otra parte de la 
responsabilidad está en las mismas organizaciones” (Tapia 2007: 150).

Desde el punto de vista de varios movimientos populares, su apoyo al go-
bierno no depende solamente de la satisfacción de sus demandas particulares 
o del otorgamiento de cuotas o espacios de poder. También existe una iden-
tificación con el gobierno por el origen campesino e indígena del Presiden-
te. El hecho de considerar a Evo Morales como igual, como uno de ellos, es, 
para los miembros de estos movimientos, un elemento importantísimo que 
no puede arriesgarse en momentos en que la oposición está fortaleciéndose. 
Más estratégica es la declaración del dirigente de la Central Obrera de El Alto, 
Édgar Patana: “Hasta el momento hemos sido muy cautos y hemos sido muy 
desprendidos si se quiere decir y no hemos hecho revueltas contra este gobier-
no a pesar de tener muchas demandas y necesidades. Entonces creemos que 
estamos siendo esperanzados y manteniéndonos en lo que es el futuro para 
que nos responda” (Zegada et al. 2007: 96).

El “repliegue corporativo” más evidente es el de los cooperativistas mine-
ros. Por un acuerdo explícito, apoyaron al MAS en la campaña electoral del 2005 
y en los primeros meses de gobierno tuvieron a su cargo el Ministerio de Mine-
ría. Después de la “guerra del estaño” de Huanuni, en que mineros asalariados 
y cooperativistas se enfrentaron por un yacimiento de estaño, se volcaron a la 
oposición e incluso participaron en algunas movilizaciones cívicas de Sucre. 
Posteriormente, después de la adopción de varias medidas a su favor (como el 
respeto del cooperativismo en el proyecto de Constitución) volvieron a apoyar 
al gobierno. Surgieron nuevos conflictos por la decisión gubernamental de dar 
a la estatal Corporación Minera de Bolivia el monopolio de comercialización de 
minerales y estabilizar el pago de impuestos.21

20. La distinción entre las “élites dirigenciales” y las bases, aludida por Álvaro García, permite 
afirmar que la actuación de los movimientos sociales cercanos al MAS no constituye la “au-
torrepresentación” de los movimientos; el “repliegue corporativo” involucra una forma de 
representación (corporativa) distinta de la territorial partidaria. En algunos municipios go-
bernados por el MAS, el ejercicio de cargos de autoridad estatal llegó a ser parte de la “carre-
ra dirigencial”. Algunos dirigentes estarían viendo esa posibilidad en el gobierno nacional.

21. Gloria Cámara (2008) destaca el carácter eminentemente corporativo de las posiciones que 
adoptan los mineros cooperativistas, que expresarían intereses (de usufructo privado de 
los recursos naturales, diríamos) incompatibles con la intención gubernamental de fortale-
cer el Estado.
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3.5 Movimientos que no apoyan al gobierno  
ni conforman la oposición

Al margen de los movimientos que apoyan al gobierno y de los que están en con-
tra, existen otros, cuya autonomía es también amenazada por la polarización, 
aunque el MAS renunció a la construcción de un proyecto hegemónico porque 
no busca una articulación con todos los sujetos sociales (aun las relaciones con 
los movimientos que lo apoyan carecen de esta connotación hegemónica).22 
Algunos funcionarios del gobierno reconocen que las relaciones con los 
movimientos que no son la base del MAS no son buenas, y que esta es una 
debilidad, ya que no se estaría evaluando adecuadamente la importancia de 
esos grupos. Según un viceministro, “estos otros movimientos sociales que 
no tienen nada que ver con la construcción del liderazgo de Evo Morales 
han votado por él y están esperando un cambio […] no son masistas pero 
sí creen en el Presidente […] respetan a Evo Morales pero tienen descon-
fianza en el gobierno […] comparten el liderazgo de este gobierno y en esa 
medida esperan que este liderazgo no los traicione” (F. Yaksić).

4. Los números también cuentan

La deliberada paradoja con que se nombra este apartado apunta a complemen-
tar cuantitativamente el análisis de las movilizaciones sociales. Utilizamos la 
base de datos sobre conflictos sociales en Bolivia, cuya acumulación inició Ro-
berto Laserna y que actualmente alimenta y mantiene Miguel Villarroel, en 
CERES y Ciudadanía.23 Un examen del número de protestas en esta ola de 
movilización muestra una caída más o menos constante entre 1985 y 1993, 

22. De hecho, la condena de la autonomía departamental por parte del MAS, en la campaña 
electoral de la Asamblea Constituyente y el referendo sobre autonomías, es el epítome del 
abandono de alguna intención hegemónica. La declaración de Evo Morales de que “la au-
tonomía no sirve para nada” (BolPress, 16 de junio 2006) connota la imposibilidad de ar-
ticular esa demanda y pelear por su contenido con los movimientos cívicos y los prefectos 
opositores.

23. Esta base consigna las acciones de protesta registradas en diarios de circulación nacional a 
partir de 1970. En relación con los alcances de su uso, en primer lugar, no incluye una ca-
racterización del vigor o la importancia de las protestas, de manera que una marcha “vale” 
lo mismo que una huelga general (probablemente incluir esta dimensión involucraría el 
riesgo permanente de emitir juicios de valor). En segundo lugar, por cambios en el propio 
desarrollo de la labor periodística, la prensa no es lógicamente un testigo inmóvil —no 
tiene un punto de vista único igualmente válido para todo el periodo estudiado, lo cual 
afecta también el inevitable subregistro de los acontecimientos conflictivos. Tampoco pue-
den considerarse las relaciones establecidas por los medios con los gobiernos o los grupos 
de interés, que pueden esconder algunos hechos (como evidentemente sucedió durante las 
dictaduras militares) o hiperbolizar otros.
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en que se inicia un lapso de “silencio social” relativo que dura hasta 1997 y 
coincide con el primer gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada. A partir de 
1998 hay una subida tortuosa en la cantidad de protestas, sobre todo de los 
grupos campesinos e indígenas, que dura hasta el final del periodo, con un 
descenso durante el primer año del gobierno de Evo Morales (ver gráfico 1 
en anexos). Desde ese año, y más claramente desde el 2002, las medidas de 
presión son empleadas por todos los sectores.

La base de datos permite hacer una observación diacrónica y examinar 
cuándo y en qué circunstancias surgen cierto tipo de demandas, aparecen ac-
tores nuevos o nuevas formas de protesta. Revela una suerte de ciclos ligados 
a los periodos de gobierno. En general, se registraron disminuciones notables 
en el número de protestas en los años electorales, específicamente en las que se 
plantean oposiciones, demandas y críticas contra el Estado central (que cons-
tituyen el 59% de todos los casos). Entre 1988 y 1989, la cifra cayó de 203 pro-
testas a 127; entre 1992 y 1993, de 143 a 114; entre 1996 y 1997, de 143 a 110. 
La diferencia es menor en el 2002, cuando el número disminuyó de 181 a 179 
en relación con el año anterior (lo cual puede expresar ya una crisis del “mode-
lo” de la democracia pactada y el neoliberalismo) (ver gráfico 1 en anexos).

En cuanto a las modalidades de protesta, se observa con claridad el declive 
de la huelga como manifestación dominante, frente al ascenso de la marcha 
y de medidas más disruptivas como el bloqueo y las tomas o motines, sobre 
todo a partir de 1998, que marca el aumento general de la conflictividad (ver 
gráfico 2 en anexos). El gobierno de Hugo Bánzer enfrentó ese año conflic-
tos con los sectores obreros, que pedían aumentos salariales, y, sobre todo, la 
resistencia de los productores de coca frente a la política de erradicación de 
cultivos, que registró un número elevado de enfrentamientos.24 A pesar de una 
campaña mediática gubernamental destinada a estigmatizar el cultivo de coca 
e identificarlo con el narcotráfico, los cocaleros supieron ganar la solidaridad 
de los sectores obreros y campesinos, sobre todo en una marcha que realizaron 
hacia la ciudad de La Paz durante el mes de septiembre de ese año. A partir 
de 1998, la marcha callejera fue empleada más por las organizaciones cívicas 
que por los sindicatos. Las tomas de tierras se iniciaron con vigor a partir del 
2000, cuando se creó el Movimiento Sin Tierra, y acrecieron desde el 2002. 
Disminuyeron en los últimos años debido a la política agraria del gobierno de 
Evo Morales, que derivó en la desarticulación del movimiento. El año 2008 
muestra un aumento de este tipo de medidas, que se debe a las tomas de terre-
nos realizadas por el Movimiento Sin Techo, cuyo dirigente principal, Valerio 
Queso, protagonizó la película Evo pueblo por su extraordinario parecido físico 

24. El informe de Amnistía Internacional de ese año registra “mínimamente” quince muertos 
(AI 1999).
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con el Presidente. Hacia el final del periodo estudiado, el año 2007 registra un 
número elevado de paros cívicos (29, frente a nueve del año anterior).

El examen de los sujetos movilizados muestra una constante conflictividad 
en las organizaciones campesinas tradicionales, especialmente a partir de 1998, 
que expresaría el “empoderamiento” del sector. Los años 2004 y 2005, durante 
la presidencia de Carlos Mesa, son los de mayor cantidad de protestas campe-
sinas. Sucede algo similar, aunque en menor escala, con las organizaciones de 
vecinos urbanos, que en 1998 empezaron a manifestarse contra la privatización 
de los servicios básicos. Los campesinos cocaleros, por su parte, fluctúan en sus 
acciones de protesta en función de los planes gubernamentales de erradicación 
y represión. Los obreros constituyen el único sector que mantuvo un número 
alto de protestas durante el periodo de “calma” de 1993 a 1997, sobre todo por 
su oposición a la privatización de las empresas estatales y a la reforma del sis-
tema de pensiones. A diferencia de los campesinos o las juntas de vecinos, las 
organizaciones cívicas no muestran un curso constante en sus manifestaciones, 
que están en función de demandas regionales. Constituyen el grupo más con-
flictivo durante el gobierno actual (de hecho, son el único sector que incrementó 
claramente sus protestas en los últimos dos años) (ver gráfico 3 en anexos). 

Los motivos de las protestas expresan una tendencia clara de disminución 
de las movilizaciones por asuntos laborales (estabilidad, condiciones económi-
cas) entre 1985 y 1995. Al lado de esos temas, los motivos más importantes 
son el rechazo frente a los gobiernos y la vigencia o modificación de alguna 
ley. Las protestas relacionadas con leyes suceden sobre todo entre el 2004 y 
el 2005, alrededor de la modificación de la ley de hidrocarburos. Las protestas 
contra los gobiernos disminuyen claramente en los años electorales, a excep-
ción del 2002, que, como ya observamos, señala el rigor de la crisis política 
(ver gráfico 4 en anexos). La mayor parte de las protestas se dan contra los 
órganos estatales (ver gráfico 5 en anexos). Los departamentos más conflicti-
vos son Cochabamba, La Paz y Santa Cruz. Santa Cruz —fundamentalmente 
su área rural, con organizaciones afines al gobierno nacional y opuestas a la 
prefectura— es el único departamento en el que las protestas aumentaron en 
el 2006 en relación con el año anterior.

Bolivia tiene una de las sociedades “callejeramente” más movilizadas de 
América Latina. Los datos de las encuestas del Barómetro de las Américas le 
reconocen la mayor proporción de participación en manifestaciones de pro-
testa. Tres de cada diez personas de quince años de edad y más participaron 
en protestas entre febrero del 2007 y febrero del 2008. Algunos participantes 
consideran que una reunión callejera voluntaria, informal, masiva, con una 
demanda definida y arengas y estribillos no es una movilización de protesta. 
¿Qué hace mover a los bolivianos?

Todas las principales teorías de movimientos sociales podrían encontrar 
motivos para la existencia de movimientos en Bolivia. Existen privaciones 
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(teorías de la privación, del comportamiento colectivo), recursos organizati-
vos susceptibles de ser utilizados (movilización de recursos), aperturas ins-
titucionales surtidas por la reforma política (oportunidades políticas), temas 
que exceden la posición de los grupos en la estructura social y especialmente 
el conflicto de clases (nuevos movimientos sociales). Deben considerarse los 
antecedentes históricos —Bolivia es el único país sudamericano que hizo una 
revolución; todas las grandes transformaciones políticas y económicas tuvie-
ron alguna participación popular extrainstitucional—, pero no al punto de in-
vertir la pregunta (¿por qué no hubo esta cantidad, densidad e incidencia de 
movilizaciones durante la mitad de la década del ochenta y casi toda la década 
del noventa?).

Sobre la base de esos antecedentes históricos, la complejidad del proceso 
político boliviano combinó en esta última década la credibilidad decreciente de 
la “clase política”; la insuficiencia de canales institucionales de gestión de las 
demandas sociales, aunada a la incapacidad de respuesta de los gobiernos y del 
Estado en general; problemas prácticos sin resolver (que en muchos casos se 
plantean indirectamente; problemas que no se deben solamente al fracaso del 
neoliberalismo en la “reactivación económica”); modificaciones institucionales 
que promovieron la inclusión de intereses y actores y “permeabilizaron” el sis-
tema político. Finalmente, está la armazón de un círculo vicioso de moviliza-
ción competitiva, que provoca la convergencia de los clivajes sociales y hace que 
una de las causas de las movilizaciones sea la movilización misma.

5. Los movimientos y la democracia en Bolivia

La ola de protestas de los años 1990-2009 señala el ascenso de la movilización 
como acción política legítima, al lado de la acción institucional afectada por la 
crisis política del periodo de la democracia pactada y el neoliberalismo. Con la 
mayor presencia y validez de la política “en las calles”, los movimientos consi-
guieron ensanchar de hecho el espacio de la política, restringido entre 1985 y 
2000 al campo de las relaciones institucionales. La acción política por fuera de 
los “conductos regulares” dejó de ser un patrimonio de los movimientos “po-
pulares” y ahora es empleada por todos los sectores.

La reflexión sobre los movimientos sociales es inevitablemente una re-
flexión sobre la democracia “realmente existente”. En efecto, los movimientos 
son una respuesta a problemas que no se canalizan adecuadamente por las vías 
institucionales vigentes debido a los límites de estas vías o al exceso de la diná-
mica sociopolítica. Los movimientos bolivianos contemporáneos constituyen 
un desafío para la democracia ya que afirman un principio democrático que 
habitualmente es subordinado por la democracia liberal: la soberanía popular. 
Con su acción directa plantean una crítica tácita de la representación política, 
señalando deficiencias en el sistema de partidos. 
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La estabilidad de la democracia en sociedades segmentadas puede darse 
por la atenuación mutua de los clivajes sociales, por la exclusión y dominación 
de un grupo sobre los otros —si los clivajes no se atenúan— o por un acuerdo 
entre los grupos existentes —si es que los clivajes no se mitigan y no se puede 
sostener la exclusión (Andeweg 2000). La democracia que subsistió entre 1985 
y el 2003 en Bolivia lleva la marca de una exclusión que los movimientos con-
tribuyeron a debelar. La conformación del gobierno actual es una muestra de 
ese proceso irreversible de inclusión y del carácter conflictivo que adopta.

El aporte de los movimientos a la democracia —de inclusión, legitimación, 
ampliación institucional y recuperación del principio de soberanía popular— pue-
de desvirtuarse en función de las disputas políticas. El voto mismo se puede con-
vertir en un mecanismo de fuerza en el que se impone la mayoría (o la minoría, 
como en el caso de los dos tercios en la Asamblea Constituyente), y la apelación 
“al soberano” en referendos, manipulando a los movimientos, puede convocar la 
participación popular con menos violencia pero igualmente sin diálogo.

Los movimientos bolivianos no son homogéneamente radicales. Salvo 
algunos casos, no ponen en duda la existencia de la comunidad nacional ni 
el andamiaje institucional en que se encarna. Si bien existen demandas que 
disputan la validez de algunas leyes y otras políticas públicas, no se impugnan 
los fundamentos de la normatividad. La relación de las movilizaciones con la 
reforma política es ambigua. Por un lado, los movimientos afirman contun-
dentemente la validez de la institucionalidad, ocupando los lugares definidos 
por las reformas (gobiernos municipales, Parlamento) y dándoles mayor legiti-
midad. Por el otro, su accionar pone en duda la vigencia de algunos elementos 
institucionales. Esta relación es de ida y vuelta. Mientras las oportunidades 
políticas abiertas en el periodo reformista de 1993-1997 favorecieron la con-
formación y el fortalecimiento de los sujetos sociales, estos sujetos promovie-
ron posteriormente las modificaciones institucionales.

El vigor y la heterogeneidad de la sociedad y la debilidad del Estado se con-
jugan en Bolivia en los rasgos peculiares de la participación de los movimientos 
en la política. Claramente, la “política en las calles” tiene impactos verificables, 
como la política institucional. Los movimientos —aquí el movimiento cocalero 
constituye el ejemplo más expresivo— pueden pasar de lo local —la comuni-
dad, el sindicato— a lo nacional —la disputa por la hegemonía del movimiento 
popular nacional, el Parlamento, el gobierno—; de lo social a lo estatal; de las 
vías de hecho a los canales institucionales; de la oposición al gobierno.

Los desplazamientos realizados por los movimientos contemporáneos 
(“de la protesta a la propuesta”, de la acción extrainstitucional a la ocupación 
de los gobiernos municipales, el Parlamento y el gobierno nacional) no cons-
tituyen aparentemente pasos sin retorno. Bolivia es una sociedad heterogé-
nea que no ha consolidado la diferenciación funcional moderna presente en 
otros países. La conformación de un partido político desde un movimiento no 
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significa, por tanto, convertir el movimiento en partido o dejar de ser un movi-
miento social y consagrarse exclusivamente a la democracia liberal.

La acción de los movimientos tiene una influencia ambigua en la institu-
cionalidad. Por un lado, la decisión de formar partidos y de participar en elec-
ciones legitima el orden democrático para amplios sectores de la población. Por 
el otro, estos partidos se presentan como outsiders, opuestos explícitamente al 
sistema. La mayor representatividad del Poder Legislativo constituye también la 
solución de continuidad de la democracia pactada y abre un escenario de incer-
tidumbre que los movimientos no pueden resolver por sí solos. La ambigüedad 
también se presenta en cuanto a la relación entre la política institucional y la 
“política en las calles”. Mientras las demandas de los movimientos favorecerían 
potencialmente el fortalecimiento de la institucionalidad, ya que entre ellas se 
encuentra el establecimiento de mecanismos de democracia participativa, por 
el otro lado la acción directa socava la centralidad de las instituciones de modos 
imprevisibles. Desde otro punto de vista, es posible que los grupos de interés 
y los movimientos empleen corporativamente la institucionalidad solamente 
como una refrendación de decisiones tomadas fuera de los ámbitos regulares.

Así como las instituciones podrían subordinarse a intereses corporativos, 
es posible que los movimientos mismos sean manipulados. Lógicamente, es 
más probable inducir comportamientos en una sociedad movilizada que en 
una sociedad inmóvil. El devenir de la autonomía de los movimientos —tanto 
de los movimientos “populares” como de los “cívicos”— es afectado por las 
contingencias políticas, ya que, pragmática o ideológicamente, conforman blo-
ques que subordinan sus demandas específicas y sus acciones y podrían esta-
blecerse relaciones de corporativismo.

Pese a que la presencia indígena en la política boliviana es sobresaliente, 
al menos en relación con el resto de los países de la región, las reformas insti-
tucionales no privilegiaron los elementos culturales o étnicos. Aunque se in-
trodujo la elección de representantes por usos y costumbres en las asambleas 
departamentales, en el ámbito nacional aun las circunscripciones indígenas 
especiales previstas en el Régimen Electoral Transitorio tendrán diputados 
elegidos por el principio de “un ciudadano, un voto”. Esto podría perjudicar la 
autonomía de las organizaciones en tanto que los partidos políticos tendrían, 
al menos formalmente, la posibilidad de absorber las candidaturas indígenas 
—ya sucedió con el MAS en la elección de representantes a la Asamblea Cons-
tituyente— e intentar subordinarlas. El periodo electoral abierto tras la apro-
bación de la Constitución podrá dar lugar a intentos de los partidos políticos 
de establecer alianzas “ventajosas” con organizaciones y movimientos no so-
lamente indígenas.

La nueva Constitución institucionaliza la participación de “la sociedad ci-
vil organizada” como “control social” en todas las etapas de la gestión pública. 
Aunque todavía deben esperarse las leyes específicas que hagan operativa esta 
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institucionalización, el reconocimiento de la importancia de los movimientos 
y organizaciones sociales es evidente. Esto amplía y renueva los desafíos para 
los movimientos, ya que, mientras persista la movilización competitiva, su 
suerte estará sujeta a dos fenómenos aparentemente contradictorios: el pro-
tagonismo y la desviación potencial de sus demandas, intereses y formas de 
acción anteriores.

Anexos

Gráfico 1
Número de protestas en Bolivia (1985-2008)

Fuente: base de datos de conflictos sociales en Bolivia.
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Gráfico 2
Modalidades de protesta en Bolivia (1985-2008)

Fuente: base de datos de conflictos sociales en Bolivia.

Gráfico 3
Sujetos de las protestas en Bolivia (1985-2008)

Fuente: base de datos de conflictos sociales en Bolivia.
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Gráfico 4
Motivos de las protestas en Bolivia (1985-2008)

Fuente: base de datos de conflictos sociales en Bolivia.

Gráfico 5
Adversarios de las protestas en Bolivia (1985-2008)

Fuente: base de datos de conflictos sociales en Bolivia.
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Democracia, gobernabilidad y movimientos 
sociales en Colombia: 1990-2006

Marcela Velasco

En Colombia, las acciones colectivas de los movimientos sociales están 
relacionadas con las consecuencias del conflicto armado, del desarrollo de una 
economía de mercado que no responde a las necesidades de gran parte de la 
población, y de la consolidación de un Estado que fracasa en la impartición de 
justicia, que ha sido penetrado por los aliados de los actores armados y que, en 
general, admite pocos mecanismos de control y representación. Los efectos de 
estos tres procesos resultan en la violación de los derechos civiles y políticos 
y en la negación de los derechos sociales de amplias categorías de personas. 
Por lo tanto, los colombianos conviven con un sistema político cuya principal 
característica es el ineficaz funcionamiento de buena parte de las instituciones 
que ofrecen justicia, procuran la representación y distribuyen recursos —tres 
piezas clave de todo proyecto de gobernabilidad democrática (Domínguez y 
Lowenthal 1996; Hagopian 1996). En conclusión, el sistema político colombia-
no sufre los efectos de la inoperancia del Estado social de derecho (ESD) que se 
estableció con la Constitución Política de 1991.

Un ESD consolida una sociedad bajo principios de democracia económica 
y política, y favorece la participación de diferentes actores sociales (Castilblan-
co y Gordo 2002). Así, frente a la inoperancia del ESD y en vista del aumento 
del desplazamiento, la usurpación de tierras, la inseguridad, el desempleo, y el 
acceso desigual a servicios básicos, la protesta social es un mecanismo de im-
pugnación y reivindicación, pero también de representación “a través de otros 
medios” (Márquez y Jennings 2000). La protesta esquiva los arreglos institu-
cionales cuando limitan a los actores más constreñidos por el sistema político 
(Piven y Cloward 1977). Como las instituciones tienden a mantener el statu 
quo y a encauzar los procesos políticos dentro de reglas predeterminas por 
élites políticas (Thelen 2003), la protesta entonces manifiesta las necesidades 
de importantes sectores de la sociedad. En resumen, si bien los movimientos 
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sociales están circunscritos a las instituciones, pueden ser más flexibles y sa-
lirse de los esquemas tradicionales. 

Este artículo propone que la protesta es un mecanismo legítimo de re-
presentación de intereses cuyos efectos políticos (incluida su capacidad de 
transformación) dependerán de variables relacionadas con el régimen político 
y con la capacidad del Estado. En Colombia, específicamente, la protesta es 
una respuesta a la inoperancia del ESD. Todo lo anterior se da en un contexto 
de democratización incompleta, pérdida de bienestar material y deterioro de 
los derechos humanos, condiciones que varían según el régimen político. Se 
ha producido así un equilibrio institucional en el que el gobierno sobrelleva 
la protesta —reprimiéndola en ocasiones, tolerándola en otras— y en el que 
la ciudadanía recurre a la acción contestataria en vista de que los mecanismos 
formales son insuficientes para influir al gobierno. Finalmente, este estudio se 
vale del análisis descriptivo de datos cuantitativos y del análisis de correlacio-
nes simples para evaluar la relación entre ESD y movimientos sociales.

1. ¿Qué es un movimiento social?

Como advierte Foweraker (1995: 4), “no todo lo que se mueve es un movimien-
to social”. Asimismo, no todas las organizaciones de la sociedad civil que se 
autodenominan “movimiento social” necesariamente pueden ser consideradas 
como tal. Los movimientos hacen reclamos contestatarios para defender los 
intereses de categorías de personas o grupos sociales marginados del sistema 
político, excluidos de la economía de mercado o afectados negativamente por 
una reforma o política pública. Los movimientos sociales también constituyen 
redes sociales que comparten recursos, relacionan personas y comunican ideas 
(McAdam y Scott 2005). Al hacer esto pueden fortalecer a las organizaciones 
de la sociedad civil y a las instituciones de la ciudadanía, siempre y cuando se 
esté desenvolviendo un proceso de democratización. 

Por lo tanto, los movimientos sociales forman parte del fenómeno más 
amplio de la política contestataria, o de procesos de reclamación pública y co-
lectiva donde aparece el gobierno como sujeto, objeto, monitor o aliado de los 
reclamantes. Por otro lado, si se lograra el objetivo del reclamo, se afectarían 
los intereses de personas que no participaron en la acción, y se cambiaría al-
gunas instituciones (McAdam, Tarrow y Tilly 2001). Conceptualmente los mo-
vimientos sociales se incluyen en un continuo de procesos contestatarios que 
incluye huelgas, guerras civiles y revoluciones, entre otras acciones. 

1.1 La política contestataria en Colombia

En Colombia, el conflicto armado es la manifestación más reconocida de la 
política contestataria. Las guerrillas tienen una historia de más de cuarenta 
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años y han conformado cinco grupos importantes: las Fuerzas Armadas Re-
volucionarias de Colombia (FARC); el Ejército de Liberación Nacional (ELN); 
el Movimiento 19 de Abril (M-19); el Ejército Popular de Liberación (EPL); y el 
Movimiento Quintín Lame (MQL). El M-19 y el MQL iniciaron diálogos de paz 
a finales de los años ochenta que permitieron su desmovilización e inserción a 
la vida civil, y el EPL se desmovilizó a mediados de los años noventa. Las FARC 
y el ELN continúan siendo grupos activos, aunque el ELN ha sido diezmado y 
las FARC están sufriendo reveses como resultado de las acciones militares de la 
administración de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010). 

Dado este contexto, el Estado colombiano no tiene el monopolio de la 
fuerza, no ofrece seguridad a sus ciudadanos (ni siquiera a los más pudientes), 
y no controla todo su territorio. Duncan (2006) habla de un colapso parcial 
del Estado, mientras que Bejarano y Segura (1996) plantean que el Estado co-
lombiano se fortaleció selectivamente. Como resultado, no hay una presencia 
uniforme de normas democráticas que condicionen el quehacer político ni de 
élites que acepten sujetarse a los resultados inciertos de la competencia electo-
ral libre y con participación universal (Schmitter y Karl 1991).

Lo anterior es un problema histórico. Por ejemplo, los esfuerzos de los go-
biernos liberales de los años treinta por estandarizar normas e instituciones li-
berales bajo el lema de la “Revolución en marcha” fueron rechazados por buena 
parte de las élites partidistas rurales (Orjuela 2005). Algo similar sucedió con 
el proyecto del gobierno liberal de Alberto Lleras (1966-1970), cuya reforma 
agraria, pieza clave de un plan de industrialización, tampoco suplantó el ancien 
régime regional (Bejarano y Segura 1996). Hacia 1971, las élites tradicionales 
se rebelaron contra la reforma agraria y apoyaron políticas de violencia contra 
los campesinos. En conclusión, se mantienen vigentes enclaves autoritarios y 
violentos en toda la geografía nacional. 

Este autoritarismo es cohonestado por representantes del gobierno na-
cional, y cuando los “señores de la guerra” (Duncan 2006) y sus aliados “civiles” 
tienen el predominio político, el autoritarismo mezcla niveles preocupantes de 
violencia y despotismo. En resumen, el colapso parcial o fortalecimiento selec-
tivo del Estado resulta de la presencia desigual del constitucionalismo liberal. 
No todos los que ejercen poder se someten a la Constitución y muchos mantie-
nen vivas las instituciones autoritarias que desdibujan cualquier proyecto de 
gobernabilidad democrática. 

En comparación con otras expresiones de contestación política, los acto-
res que recurren a la movilización social como mecanismo de representación e 
impugnación no forman ejércitos irregulares, y normalmente no utilizan mé-
todos violentos de confrontación con el Estado. Están además prestos a uti-
lizar mecanismos formales junto con mecanismos no formales, pero muchas 
veces reconocidos constitucionalmente, como dispositivos válidos para hacer 
sus reclamos. Por lo general, estos actores están asociados en organizaciones 
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como sindicatos, juntas de acción comunal, gremios, organizaciones indíge-
nas, organizaciones cívicas, asociaciones de usuarios campesinos, e inclusive, 
algunos grupos de presión. 

1.2 Movimientos sociales e izquierda en Colombia

A continuación se esbozan algunas de las características principales de la iz-
quierda civilista y su relación con los movimientos sociales. La izquierda colom-
biana es diversa y está asociada en organizaciones que promulgan diferentes 
ideologías. El Polo Democrático Alternativo, partido que asocia las principales 
corrientes de izquierda, tiene su origen en una alianza suscrita entre varios 
congresistas de partidos de izquierda, incluidos la Anapo y el M-19, y otros 
movimientos políticos para escoger un candidato a la Presidencia. Este candi-
dato fue Luis Eduardo Garzón, quien obtuvo más de 680 mil votos en las elec-
ciones para Presidente en el 2002 y que luego ganaría la alcaldía de Bogotá. La 
Alianza Social Indígena (ASI) constituye otra fuerza electoral cuya importancia 
se evidencia en las elecciones regionales, en los departamentos de Antioquia y 
Cauca. Si bien la ASI es un partido indígena, cuenta con apoyo electoral entre 
no indígenas, y su dirigencia y militancia incluyen personas de diversos secto-
res sociales. Entre sus logros políticos está haber elegido al presente alcalde de 
Medellín, Alonso Salazar. 

El Polo viene desarrollando un proyecto de unidad de la oposición desde 
antes del 2003, cuando el partido conocido como el Polo Democrático Indepen-
diente obtuvo personería jurídica. En el 2005, Alternativa Democrática, una 
corriente liderada por Carlos Gaviria (hoy presidente del Polo) que agrupaba 
al Frente Social y Político y al Movimiento Obrero Independiente y Revolucio-
nario (MOIR) entre otros, se integró a la coalición del Polo. El Polo Democrá-
tico Alternativo (PDA) nació entonces como una especie de confederación de  
partidos tradicionales de izquierda y de algunas corrientes de oposición, in-
cluidos la Alianza Nacional Popular (Anapo), el M-19, el Partido Comunista, 
y el Partido del Trabajo de Colombia, entre otros. El Polo contiene una am-
plia representación de movimientos sociales, entre ellos, sindicatos, agrupa- 
ciones cívicas, sectores del movimiento indígena y afrocolombiano, asociacio-
nes de mujeres, y el movimiento de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexua-
les (LGTB).

El principal logro electoral del Polo Democrático es tener la alcaldía de  
Bogotá desde el 2004, con Garzón y Samuel Moreno. Esta alcaldía es el se-
gundo cargo más importante en el país después de la Presidencia. En sus años  
de gobierno, el Polo ha implementado programas sociales, entre los cuales los 
más importantes son los comedores comunitarios y los programas de edu-
cación. Según datos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
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Humano, entre el 2002 y el 2007 se redujo la pobreza en Bogotá de 38,3% a 
23,8%.1 

A pesar de esto, el Polo no ha logrado vencer las tensiones generadas por 
las discusiones que dividen a la izquierda colombiana: su posición frente al 
conflicto armado y su relación con los grupos armados de izquierda. En la si-
guiente cita, el presidente del Polo reconoce que existe una “confusión concep-
tual” en las filas de la izquierda sobre la combinación de luchas —la armada y la 
civil— para lograr el cambio social. El Polo busca saldar esta discusión en favor 
de un proyecto reformista: 

No está dentro de la agenda del partido catalizar o materializar un proceso revo-
lucionario en el país. Quienes han militado en partidos u organizaciones políticas 
que han tenido en mente esa meta, al incorporarse al Polo han tenido que renun-
ciar a ella y trocarla por el empeño menos ambicioso pero también más realista 
y pacífico de proponer y llevar a término, por los canales democráticos, reformas 
económicas y políticas profundas […].2

Pese a estas aclaraciones, tanto el gobierno como los partidos de dere-
cha acusan a la izquierda de no rechazar la violencia y de apoyar a los grupos 
armados. El caso de la Unión Patriótica (UP) sigue generando controversia al 
respecto. Según Dudley (2008), el principal culpable del exterminio de la UP, 
partido formado en 1985 como una especie de rama política de las FARC, es el 
Estado, que por acción u omisión permitió el asesinato de tres mil militantes 
de la UP. No obstante, al promover la “doble militancia” —o la participación 
en la guerrilla y en la UP—, las FARC pusieron en riesgo la vida de todos los 
militantes del partido. 

2. Actores, organizaciones y motivos de la protesta

Una forma de valorar el movimiento social en Colombia es a través del estu-
dio cuantitativo de sus acciones colectivas. Las acciones colectivas, públicas 
y contestatarias son el sello de un movimiento social cuyo principal recurso 
político es tener poder de convocatoria y capacidad de mantener un ciclo acti-
vo de protestas que marquen la opinión o afecten la política. La Base de Datos 
de Luchas Sociales del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep) 
registra eventos específicos de lucha social sobre la base del análisis de prensa.3 

1. “ONU confirma reducción de la pobreza en Bogotá”, en Noticias RCN, 20 de diciembre 2007, 
en: <http://noticiasrcn.com.co>  (consultado en agosto del 2008).

2. “¿Hacia dónde va el Polo? Principales intervenciones y declaración final de la reunión de la 
Dirección Nacional del PDA”. Serie de Documentos del Polo 5, abril del 2008, p. 6.

3. La base se nutre principalmente de diez periódicos nacionales y regionales de diferentes 
tendencias ideológicas: El Tiempo, El Espectador, El Nuevo Siglo, La República, El Colombiano, 
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Esta base es la más completa fuente de información de su género en Colombia. 
No obstante, el cubrimiento de la prensa no siempre es adecuado debido a los 
criterios editoriales, la distorsión de los datos, o la censura. Sin embargo, una 
base de datos cuantitativa indica que el hecho ocurrió, que se hizo presencia 
pública, y que se dejó un registro de las quejas.

La tabla 1 presenta información quinquenal sobre el número de veces en 
que los principales actores sociales protestaron. Esta tabla señala que entre 
1975 y el 2006 los trabajadores, pobladores, campesinos y estudiantes convo-
caron el 84,6% de las acciones de protesta, afirmándose como los protagonis-
tas históricos de la lucha social. 

Tabla 1
Actores que participaron en las protestas, Colombia (1975-2006)

Actores sociales

Porcentaje y frecuencia de acciones

1975-2006 1991-1995 1996-2000 2001-2006

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia %

Pobladores urbanos 4.398 29,3 657 36,2 730 30,1 1.135 34,9

Asalariados 4.380 29,2 605 33,3 821 33,8 659 20,2

Estudiantes 2.119 14,1 178 9,8 253 10,4 380 11,7

Campesinos 1.803 12,0 161 8,9 127 5,2 97 3,0

Trabajadores 
independientes

621 4,1 83 4,6 147 6,1 194 6,0

Gremios 444 3,0 58 3,2 124 5,1 111 3,4

Grupos étnicos 359 2,4 34 1,9 34 1,4 122 3,7

Desplazados 152 1,0 5 0,3 57 2,3 82 2,5

Reclusos 99 0,7 8 0,4 10 0,4 47 1,4

Desmovilizados 31 0,2 10 0,6 3 0,1 17 0,5

Mujeres 590 3,9 16 0,9 n/a 5,0 n/a n/a

LGBT 14.0 0,1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a

Mujeres/LGBT n/a n/a n/a n/a 122,0 n/a 411 12,6

TOTAL 15.010 100 1.815 100 2.428 100 3.255 0

Fuente: Cinep (2008).

El Mundo, El País, El Heraldo, Vanguardia Liberal y Voz Proletaria. También busca informa-
ción en noticieros radiales, televisivos y de Internet, en periódicos regionales, y en entre-
vistas y documentos producidos por actores que participan en movimientos sociales (Cinep 
2008). Ver: <http://www.cinep.org.co/basesluchassociales.htm#_ftn2>.
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Aunque estos cuatro actores lideraron las acciones sociales, las estadísti-
cas corroboran el debilitamiento del movimiento laboral, la desmovilización 
de los campesinos, el incremento de las acciones de otros actores, y la confor-
mación de nuevos sujetos políticos. Si bien el movimiento laboral continúa 
siendo predominante, varios procesos vienen afectando su capacidad de con-
vocatoria. En Colombia los sindicatos han sido debilitados por la represión del 
Estado y la cooptación de los partidos políticos (Pécaut 1973; Moncayo y Rojas 
1978). También han sido perseguidos ideológicamente. 

El gobierno de César Gaviria (1990-1994), por ejemplo, lideró una cam-
paña de derrota de los sindicatos, principales opositores de las políticas de pri-
vatización y flexibilización laboral. Gaviria se valió de la posición minoritaria 
de los trabajadores sindicalizados (10% de la fuerza laboral) para clasificarlos 
como parte de una élite protegida por una extensa legislación laboral. La pren-
sa rápidamente acuñó el término de “la oligarquía del overol” para despresti-
giar a las protestas de los trabajadores sindicalizados y justificar su represión.4 
En los años noventa, se volvió común acusar a los sindicatos de ser los princi-
pales responsables de los problemas macroeconómicos. Estas acusaciones au-
mentaban en vísperas de la liquidación de alguna empresa estatal.

En la medida en que las reformas neoliberales fueron avanzando, las ba-
ses que sostenían al movimiento laboral se fueron socavando. Las reducciones 
arancelarias fueron el motivo de la quiebra de por lo menos 25 mil fábricas 
(Valderrama 1998), lo que redujo la mano de obra industrial y el número de 
trabajadores sindicalizados. Consecuentemente, la tasa de sindicalización dis-
minuyó. En 1980, el 16% de la población económicamente activa pertenecía 
a un sindicato; entre 1986 y 1996 el número fluctuó entre 9% y 10% (Gómez 
1986; OIT 1999); y entre el 2000 y el 2007 se mantiene en alrededor del 5%. 

Además de la campaña gubernamental contra el movimiento laboral, la 
extrema derecha viene persiguiendo a los trabajadores. Según el antiguo Mi-
nisterio del Trabajo, entre 1991 y 1993, 132 líderes y 593 activistas sindicales 
fueron asesinados. Por su lado, Correa5 (2007) registró el asesinato de 2.245 
líderes y activistas sindicales entre 1991 y el 2006. Según datos de la Confede-
ración Internacional de Organizaciones Sindicales Libres, entre 1999 y el 2005 
fueron asesinados 1.174 sindicalistas en todo el mundo, y el 73% de todos esos 
asesinatos ocurrió en Colombia (Correa 2007: 12). 

La falta de condiciones para ejercer actividades sindicales, problema que 
se ha profundizado en el gobierno de Uribe, ha llevado a las organizaciones 
laborales a buscar aliados internacionales y hacer lobby a favor de sus derechos 
 

4. “La oligarquía del overol”, en Semana, 19 de mayo 1992.

5. Investigador de la Escuela Nacional Sindical.
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frente a otros gobiernos. Como afirma Delgado (2007), una de las “sorpresas 
de la protesta laboral” son los recientes triunfos de la política de cabildeo ante 
el Congreso de los Estados Unidos. Este cabildeo ha pospuesto una y otra vez la 
firma de un tratado bilateral de libre comercio entre Estados Unidos y Colom-
bia, y entre Colombia y la Unión Europea. 

Por su lado, la participación de los campesinos en la protesta viene su-
friendo un rápido descenso en proporción y en número de acciones. Esto se 
debe a que los campesinos han sido las víctimas principales de la violencia en 
Colombia. Han perdido sus tierras como resultado de un proceso de reconcen-
tración de la propiedad, que entre 1960 y 1986 redujo el porcentaje de tierra 
arable en posesión de pequeños propietarios (con menos de 20 hectáreas) de 
18% a 15%, y entre 1984 y 1996, a 13% (Díaz 1998). Un estudio de la Contra-
loría General de la República descubrió además que hacia el 2005 los grupos 
armados y los narcotraficantes habían concentrado unas 4,5 millones de hec-
táreas adicionales.6 

Finalmente, los campesinos son presa de las acciones arbitrarias de gru-
pos paramilitares y han sido desplazados de sus tierras. Según la Agencia Pre-
sidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, entre 1997 y 
el 2008, 2.577.402 personas han sido víctimas del desplazamiento.7 Según la 
Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), entre 
1999 y el 2008 se han desplazado unas 2.853.445 personas.8 Como resultado, 
entre un 6% y un 7% de la población colombiana, y entre un 20% o 23% de la 
población rural, han sido desplazadas. Esta situación de desarraigo y persecu-
ción socava las bases organizativas y rompe las redes sociales que configuran a 
los campesinos como actores políticos. 

Entre las acciones de los nuevos sujetos políticos, vale la pena destacar 
las demandas de las mujeres y los reclamos de personas con diversas identi-
dades sexuales (LGBT). Estas protestas de género han ampliado el significado 
de los derechos civiles en Colombia y han tenido un impacto importante en 
la política pública. En el 2006 la Corte Constitucional despenalizó el aborto 
cuando el embarazo fuera resultado de una violación, hubiera malformaciones, 
o estuviera amenazada la salud de la madre, lo que constituye una victoria para 
el movimiento feminista. En febrero del 2007, la Corte falló favorablemente 
una demanda interpuesta por la organización Colombia Diversa, una ONG que 

6. “50% de la tierra fértil, en poder de narcos,” en El País, 10 junio 2005.

7. Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, “Registro único 
de población desplazada”, en: <http://www.accionsocial.gov.co>. (consultado el 8 de octu-
bre 2008).

8. CODHES, “Huyendo de la guerra”, en CODHES Informa 72, 30 de noviembre 2007, en: 
<http://www.codhes.org> (consultado el 10 de agosto 2008).
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respalda al movimiento LGBT y aprobó los derechos patrimoniales de las pare-
jas del mismo sexo que hayan convivido por lo menos durante dos años.9 

La configuración de desplazados y desmovilizados como sujetos políticos 
es resultado de medio siglo de violencia en el que la expulsión y el desarraigo 
territorial han sido constantes. Los efectos de la violencia y las políticas del 
gobierno para pacificar al país han generado nuevas demandas políticas y des-
cubierto nuevas identidades sociales. Hacia los años noventa la base de datos 
empieza a registrar las protestas de personas que se reconocen a sí mismas 
como “desplazadas”. Algo similar ocurrió con los excombatientes de los gru-
pos armados, quienes en la medida en que se van acogiendo a los programas 
del gobierno para reinsertarse a la vida civil, empiezan a hacer públicas sus 
identidades. 

Aunque no aparezcan en las estadísticas, los cocaleros han surgido como 
un nuevo actor político. En 1996 más de 200 mil campesinos cocaleros se re-
belaron en contra del presidente Ernesto Samper (1994-1998), quien después 
de haber sido decertificado por el gobierno americano,10 intensificó la fumiga-
ción y erradicación de cultivos y la persecución de los cocaleros. En respuesta, 
los cocaleros paralizaron partes del sur del país. Ramírez (2001) plantea que 
la identidad de los cocaleros se construyó en contraposición a la política del 
Estado, en relación a la guerrilla —organización que los contiene como objetos 
de dominación— y frente a una geografía remota y aislada del Estado y de la 
economía legal. Su principal demanda fue ser reconocidos como ciudadanos y 
no parias del sistema.

La tabla 2 contiene datos sobre la frecuencia en que las diferentes organi-
zaciones sociales participaron en acciones de protesta, lo que nos permite con-
cluir sobre el grado de organización de los actores sociales. Si bien un aumento 
en el número de protestas indica que hay más razones para protestar, también 
muestra que la protesta se institucionaliza en la medida en que se profundizan 
redes capaces de convocar acciones y capacitar personas para protestar. Un 
proceso se institucionaliza cuando se incorpora a un sistema estructurado y 
formalizado. Por ejemplo, un sistema partidista se considera institucionaliza-
do cuando los partidos están incorporados a la sociedad, tienen reglas esta-
bles, compiten para gobernar, y son aceptados como medios legítimos para la 
toma de decisiones (Mainwaring y Scully 1995). 

9. Hernando Salazar, “Colombia: derechos a parejas gay”, en BBCMundo.com, 8 de febrero 
2007, en: <http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin_america/newsid_6341000/6341083.
stm> (consultado el 15 de julio 2008).

10. La certificación constituyó un instrumento coercitivo de los Estados Unidos para obligar a 
los países productores, procesadores o transportadores de drogas a cumplir con la política 
norteamericana de lucha contra las drogas. Los países decertificados perdían apoyo econó-
mico y militar, y sufrían restricciones comerciales (Cristy 1999). 
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Los movimientos sociales no llegan a este grado de institucionalización ya 
que su legitimidad se basa en no ser cooptados. No obstante, al ser aceptados 
por sectores enteros de la sociedad y reconocidos constitucionalmente, los mo-
vimientos están contenidos por una lógica institucional. Las organizaciones 
de los movimientos sociales gozan de diferentes grados de legitimidad y hasta 
los gobiernos menos tolerantes mantienen canales de comunicación con ellas.

Tabla 2
Organizaciones que convocaron acciones colectivas, Colombia  

(1975-2006)

Organizaciones

Porcentaje y frecuencia de acciones

1975-2006 1991-1995 1996-2000 2001-2006

% Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia

Sindicatos 31,3 4.704 37,5 680 20,9 895 20,9 680

Sin información 24,2 3.639 17,6 319 25,2 350 25,2 819

Cívicas 12,3 1.839 17,7 322 8,3 289 8,3 271

Estudiantes 10,5 1.582 7,6 138 8,8 176 8,8 287

Víctimas de la 
violencia

4,5 671 0,2 3 15,0 173 15,0 489

Campesinas 3,5 519 5,0 91 1,6 81 1,6 53

Gremiales 3,5 519 4,5 81 3,3 168 3,3 107

Grupos étnicos 2,3 341 1,8 33 3,6 31 3,6 117

Autoridades 
departamentales/
municipales

1,9 281 2,5 46 3,8 83 3,8 123

Partidos y 
organizaciones 
sociales

1,3 193 1,2 21 0,9 11 0,9 30

Partidos políticos 1,2 185 1,4 26 0,9 21 0,9 29

Organizaciones de 
derechos humanos 
y paz

1,2 173 1,3 24 1,6 61 1,6 52

Femeninas y LGBT 0,9 137 n/a n/a 3,1 19 3,1 100

Femeninas n/a n/a 0,3 5 n/a n/a n/a n/a

Congregaciones 
religiosas

0,6 86 0,9 16 0,8 26 0,8 26

Otras 0,9 141 0,6 10 2,2 44 2,2 72

TOTAL 100,0 15.010 100,0 1.815 100,0 2.428 100,0 3.255

Fuente: Cinep (2008).
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Si las instituciones están constituidas por colectividades de personas, que 
imponen reglas, constriñen el comportamiento, se legitiman con una ideolo-
gía, y marcan la identidad de las personas (Martin 2004: 1256-1258), podemos 
deducir entonces que los movimientos son instituciones que —valga la redun-
dancia— tienen diferentes niveles de institucionalización. Las organizaciones 
detrás de los movimientos tratan de constreñir el comportamiento e imponer 
reglas entre sus seguidores, pero son más flexibles que otras instituciones. 

Según la tabla 2, en un 24,2% de las ocasiones no se pudo determinar qué 
organización estaba detrás de la protesta. Por otro lado, las organizaciones de 
víctimas de la violencia aumentaron su protagonismo de 0,2% a 15% entre 
1991 y el 2006. Finalmente, las autoridades departamentales y municipales 
están recurriendo a la protesta como mecanismo de presión. Entre las orga-
nizaciones de víctimas de la violencia se encuentran los familiares de los se-
cuestrados y las ONG que presionan al gobierno por que se llegue a un acuerdo 
humanitario entre el gobierno y las FARC para liberar a los secuestrados. Las 
demás organizaciones respaldan a los desplazados y a las víctimas de los para-
militares. Según Sarmiento (2008), entre el 2003 y el 2007 las organizaciones 
de las víctimas han fortalecido sus redes organizativas y ampliado sus acciones 
colectivas. Esto las ha convertido en un actor moral cuya lucha encarna la in-
dignación de los colombianos con los grupos armados. 

La consolidación de estas organizaciones se relaciona, primero, con el ase-
sinato en el 2007 de once diputados del departamento del Valle del Cauca que 
habían sido secuestrados en el 2002;11 segundo, con el cabildeo internacional 
de los sindicatos y del Polo que logró ubicar la masiva violación de los derechos 
humanos en Colombia por acción u omisión del Estado; y tercero, con la polí-
tica de negociación con los paramilitares promovida por el gobierno de Álvaro 
Uribe bajo la ley 975 del 2005 de justicia y paz, legislación que no equilibra los 
intereses de las víctimas con los de los paramilitares (Sarmiento 2008). Estos 
últimos buscan desmovilizarse, reintegrarse a la sociedad, y ser absueltos de 
sus crímenes, la mayoría de estos considerados de lesa humanidad. Las vícti-
mas, por su lado, ven cómo el gobierno cede ante los paramilitares y desdibuja 
sus derechos. Todo esto se ha dado dentro de un proceso político y jurídico que 
descubre niveles profundos de complicidad entre paramilitares y altos funcio-
narios del Estado, incluidos unos 50 congresistas que cohonestaron, se aliaron, 
y hasta llegaron a planear crímenes de lesa humanidad con los paramilitares. 

Además, la tabla 2 muestra que en un 3,8% de las veces las autoridades 
locales participaron en protestas, normalmente en contra de los actores arma-
dos o del Estado central. Por ejemplo, en el 2002 los alcaldes de 23 municipios 

11. “Los diputados del Valle fueron asesinados con 95 disparos de fusil AK – 47, el arma usada 
por las FARC”, en Semana, 28 de noviembre 2007. 
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de Antioquia se unieron masivamente en protesta contra las amenazas de las 
FARC de asesinarlos si seguían en el gobierno, y contra la incapacidad del Esta-
do de ofrecerles seguridad.12 Las autoridades del sur del país se unieron a sus 
pobladores en protestas contra las políticas de erradicación de cultivos ilíci-
tos.13 Las autoridades locales empezaron a protestar activamente a partir de 
la aprobación de las leyes de descentralización de 1986. La descentralización 
tuvo el efecto de pasarles a estas administraciones —muchas veces inexper-
tas— el conflicto entre el gobierno nacional y los ciudadanos. Por un lado, las 
administraciones subnacionales no pueden resolver problemas locales causa-
dos por políticas macroeconómicas, y por el otro, se oponen a las iniciativas 
centrales de reducir los montos de las transferencias a los municipios. 

La tabla 3 destaca los paros (cese de actividades laborales y de servicios 
comerciales), las movilizaciones y las invasiones como las principales acciones 
de protesta en Colombia. Estas tres modalidades copan alrededor del 80% de 
las formas de lucha. No obstante, una forma de acción contestataria novedo-
sa se empezó a ver entre el 2001 y el 2002, cuando las poblaciones de varios 
pueblos mayoritariamente indígenas organizaron los primeros actos de resis-
tencia civil pacífica contra los actores armados. Esta resistencia civil se dio en 
un contexto en donde se agudizaba el hostigamiento militar de la población 
civil. En ese entonces, las FARC incrementaron sus ataques contra los cascos 
urbanos, considerados por ellas como la base social tanto del gobierno como de 
los paramilitares.14 Las FARC tomaban los pueblos, asesinaban o secuestraban 
a los policías, y con armas no convencionales bombardeaban la infraestructura 
civil de poblaciones en regiones apartadas. 

En el departamento del Cauca, por ejemplo, las FARC se han negado a acep-
tar la autonomía territorial de los indígenas reunidos desde 1971 en el Consejo 
Regional Indígena del Cauca —la organización detrás de uno de los movimien-
tos sociales más contestatarios y exitosos del país (Rodríguez 2005)— y los 
vienen atacando de forma agresiva desde los años ochenta. Fueron los pueblos 
del Cauca quienes hacia finales del 2001 llevaron a cabo acciones de resistencia 
civil. Los pobladores de municipios como Bolívar, Caldono, Toribío o Jamba-
ló se organizaron para evitar más tomas guerrilleras. En aquellas ocasiones, 
rodearon a los policías en un círculo humanitario para evitar que fueran se-
cuestrados y les pidieron a los guerrilleros que dejaran en paz a sus pueblos.15 

12. L. Herrera, “Municipios, a la deriva y sin alcaldes”, en El Tiempo, 23 de junio 2002.

13. “Somos patriotas, pero no pendejos”, en El Tiempo, 9 de julio 2002.

14. Los paramilitares parecen seguir esta misma lógica perversa y consideran por su lado a las 
poblaciones rurales como la base social de la guerrilla.

15. “Toribío salvó a sus policías”, en El Tiempo, 13 de julio 2002; A. Sierra, “La guerra en el norte 
del Cauca”, en El Tiempo, 10 de mayo 2005.
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El gobierno interpretó estas acciones como hechos en pro del statu quo. No 
obstante, los actores locales manifiestan que la presencia en sus territorios de 
la fuerza pública los convierte en blanco de los grupos armados. Por lo tanto, 
la estrategia de resistencia civil incluye un llamado a la autonomía territorial 
y va más allá de la protección específica de la comunidad contra incursiones 
armadas. Existen territorios de paz donde los pobladores se declaran neutrales 
frente al conflicto. Según García (2005), estas experiencias crecen en lugares 
donde se da un colapso estatal. 

Los datos de la tabla 4 nos permiten concluir que los principales reclamos 
de los actores sociales están relacionados con la violación de derechos civiles y 
políticos y el incumplimiento. Esta última categoría refleja la violación “de leyes 
vigentes o de acuerdos fruto de previos procesos de negociación”, entre ellos 
retenciones salariales o despidos injustificados (Cinep 2008). Si la protección 
de los derechos humanos y la confirmación de acuerdos entre el Estado y la 
sociedad son características de un ESD, la prevalencia de este tipo de reclamos 
nos permite afirmar que la protesta responde a la inoperancia de ese Estado.

3. Régimen político y Estado

Recapitulando, este trabajo afirma que las protestas se correlacionan con la ino-
perancia del ESD y el aumento de las capacidades de movilización de los ciuda-
danos. Esta sección describe las capacidades del Estado y de los ciudadanos y 

Tabla 3
Modalidades de lucha, Colombia (1975-2006)

Modalidades  
de lucha

Porcentaje y frecuencia de acciones

1975-2006 1990-1995 1996-2000 2001-2006

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia %

Paros 5.357 35,7 781 43,0 941 38,8 484 14,9

Movilizaciones 5.005 33,3 565 31,1 959 39,5 1.849 56,8

Invasiones 1.738 11,6 131 7,2 21 0,9 79 2,4

Toma de entidades 1.132 7,4 131 7,2 178 7,3 290 8,9

Bloqueo de vías 1.117 3,8 164 9,0 275 11,3 380 11,7

Disturbios 571 0,4 36 2,0 53 2,2 110 3,4

Huelgas de hambre 53 0,2 7 0,4 1 0,0 26 0,8

Resistencia civil 37 100,0 n/a n/a n/a n/a 37 1,1

TOTAL 15.010 100 1.815 100 2.428 100 3.255 100

Fuente: Cinep (2008).
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Tabla 4
Motivos de las acciones colectivas, Colombia (1975-2006)

Motivos

Porcentaje y frecuencia de acciones

1975-2006 1991-1995 1996-2000 2001-2006

% Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia

Derechos 17,5 2.633 18,0 327 23,4 567 29,6 963

Incumplimientos 17,1 2.574 17,2 312 25,6 622 13,8 449

Políticas 15,6 2.349 13,7 248 19,9 484 24,1 786

Tierra/vivienda 14,0 2.105 10,5 191 2,8 67 3,4 110
Servicios públicos/
infraestructura

10,7 1.606 12,3 223 8,7 211 9,7 317

Pliego laboral 7,8 1.178 11,0 199 5,0 121 2,4 77

Servicios sociales 6,1 918 8,7 157 5,3 128 5,8 190

Autoridades 4,2 633 3,9 70 4,0 96 3,5 114

Solidaridad 3,0 453 1,9 35 2,3 55 2,0 66

Ambientales 1,7 251 1,9 34 1,8 43 2,2 72

Conmemoraciones 1,1 171 0,8 15 0,8 20 1,8 60

Contra otras protestas 0,3 50 0,2 3 0,3 8 0,2 7

Otros 0,6 89 0,1 1 0,2 6 1,4 44

TOTAL 100,0 15.010 100,0 1.815 100,0 2.428 100,0 3.255

Fuente: Cinep (2008).

mide ambos conceptos estadísticamente. La exposición resume una discusión 
metodológica más amplia sobre la medición de las capacidades del Estado y de 
los ciudadanos (ver Velasco 2006). Introduzco además variables de régimen po-
lítico ya que “los Estados asumen una realidad empírica a través de regímenes 
que tratan de establecer un orden político […] y de determinar la representación 
de intereses dentro de contextos de toma de decisiones” (Grindle 1996: 4). 

La consolidación del Estado supone el aumento de capacidades admi-
nistrativas, políticas, económicas y tecnológicas (McAdam et al. 2002; Huber 
1995; Skocpol 1985) y estas capacidades varían según el régimen político o el 
gobierno de turno. Como el concepto de capacidad del Estado se puede valorar 
con una amplia gama de indicadores macroeconómicos, en el estudio citado 
previamente agrupé once indicadores que permiten medir este concepto en un 
número más pequeño de componentes. Con la ayuda de la función de análisis 
factorial de SPSS,16 se crearon índices para medir los conceptos de capacidad 

16. El análisis factorial es un procedimiento estadístico que identifica la correlación entre un 
gran número de indicadores relacionados entre sí y los agrupa en un conjunto más pequeño 
de índices. SPPS es un programa de análisis estadístico para la ciencia social.
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del Estado entre 1962 y 200017 (ver gráfico 1). Este análisis produjo dos com-
ponentes de capacidades del Estado. El primer componente fue denominado 
el “índice fiscal” ya que las variables más cercanas a una medición del com-
portamiento fiscal del Estado se agruparon en este componente, y el segundo 
componente fue nombrado el “índice de políticas públicas”, pues las variables 
de gasto se agruparon en este factor (ver anexos).

Los indicadores que se usaron en la construcción de estos índices fueron: 
(1) el porcentaje anual del presupuesto nacional que viene del cobro de im-
puestos; (2) el déficit fiscal como porcentaje anual del PIB;18 (3) el índice anual 
de inflación;19 (4) el número anual de secuestros;20 (5) el crecimiento anual del 
producto interno bruto; (6) el gasto social; (7) el gasto en justicia y seguridad; 
(8) el gasto en infraestructura como porcentaje del total del gasto público;21 (9) 
la deuda externa; (10) la ayuda internacional como porcentaje del PIB;22 y (11) 
la balanza externa como porcentaje del PIB. Estos indicadores fueron tomados 
de las bases de datos del Departamento Nacional de Planeación (DNP) (1998 y 
2002) y del Banco Mundial (2002), y cubren el periodo entre 1962 y el 2000. 

La variable de capacidad ciudadana intenta evaluar el contexto que afecta 
el bienestar de la gente y la posibilidad de ejercer sus derechos (ver gráfico 1). 
Bottomore (1998) afirma que los derechos civiles, políticos y sociales resultan 
del compromiso público con la ciudadanía, son el producto de acciones contes-
tatarias y surgen cuando una clase social transforma la política para favorecer  
 

17. Es difícil conseguir series de tiempo completas que cubran todo el periodo de 1958 al 2006 
por dos razones: (1) el Departamento Nacional de Planeación ha cambiado la metodología 
de medición de indicadores como el PIB, la inflación o el desempleo, lo que hace que algunas 
series de tiempo dejen de ser comparables de un año a otro; (2) algunos indicadores solo 
se consiguen con facilidad a partir de los años sesenta (ej. violencia), setenta (ej. delitos o 
crímenes contra el Estado, desempleo, distribución de ingresos) o noventa (ej. violación de 
derechos humanos, narcotráfico).

18. El déficit fiscal constituye un problema para la autonomía del Estado ya que se financia con 
deuda.

19. La inflación establece si el gobierno aplica políticas expansionistas o restrictivas. Las po-
líticas monetarias expansivas son positivas si redistribuyen el ingreso, generan empleo o 
incrementan los ingresos de los pobres. Pero pueden tener efectos negativos sobre el creci-
miento cuando se pierde la confianza en el mercado financiero y se reduce la inversión.

20. El secuestro es un fenómeno que afecta sobre todo a los más ricos o a los miembros de las 
fuerzas armadas, y su incremento genera un ambiente de inseguridad.

21. En teoría, un Estado debe ser flexible a las demandas de política pública de su población. 
Las demandas más importantes del pueblo colombiano son el desarrollo económico y el fin 
del conflicto armado.

22. El desarrollo de Colombia y de su Estado está restringido por el acceso a recursos y merca-
dos internacionales que no siempre se presenta en buenas condiciones para el país.
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sus intereses (Bottomore 1992).23 Por lo tanto, la ciudadanía es una institu-
ción moldeada por la contestación, y los derechos de los ciudadanos solo son 
significativos si un Estado con capacidades los confirma. Sen (1999) afirma 
además que los derechos aumentan las capacidades de la gente para lograr lo 
que valoran, como tener educación o participar en la toma de decisiones. 

Las estadísticas de bienestar socioeconómico incluyen desempleo, sala-
rios, y esperanza de vida al nacer.24 Las estadísticas que miden las condiciones 
que afectan las posibilidades de asociación y presión política incluyen la escola-
ridad y la violencia.25 Estos indicadores fueron tomados del DNP (1998 y 2002) 
y del Banco Mundial (2002), y cubren el periodo entre 1962 y el 2000. Como 
indicadores de derechos políticos se utilizaron dos variables dicotómicas: (1) 
las políticas de elección popular de alcaldes en 1986; y (2) la tutela en 1994 
que amplió los recursos legales para reclamar derechos constitucionales.26 El 
análisis factorial produjo un componente para medir la capacidad ciudadana 
(ver anexo).

Este trabajo divide el periodo entre 1958 y 2006 en tres regímenes: los 
gobiernos del Frente Nacional (FN) (1958-1974); los gobiernos transicionales 
entre el FN y la Constitución Política de 1991 (1975-1990); y los gobiernos 
posteriores a la Constitución Política de 1991 (1991-2006). El Frente Nacional 
—un régimen de coalición entre los partidos Liberal y Conservador— gobernó 
entre 1958 y 1974, desmotivó la organización de la oposición, y evitó el popu-
lismo. El Frente tuvo como objetivo pacificar al país después de un periodo de 
violencia partidista (ca. 1945-1953) y desmontar los gobiernos militares del ge-
neral Gustavo Rojas Pinilla (1953-1958). El Frente ha sido caracterizado como 
menos democrático ya que cerró oportunidades de participación política. 

Los gobiernos entre 1975 y 1990 son considerados regímenes transicio-
nales pues si bien hacia 1975 el Frente Nacional había terminado, muchas de 

23. La burguesía obtuvo derechos civiles contestando el poder de la monarquía. Los trabajado-
res y otros grupos subalternos protestaron para ganar derechos políticos y sociales, como el 
sufragio, la libertad de asociación y los seguros sociales.

24. Se supone que la población desempleada tiene mayores posibilidades de caer en la pobreza 
y de perder seguridad económica. 

25. El número promedio de años de escolaridad nos da una idea de la participación de los co-
lombianos en el sistema educativo, en el que reciben información sobre instituciones polí-
ticas y aprenden a leer y escribir. La tasa de homicidios incluye asesinatos que resultan del 
crimen común, el tráfico de drogas y la violencia sociopolítica, y se usa como un indicador 
que mide las manifestaciones económicas, políticas y sociales de la violencia.

26. 0 corresponde los años cuando la reforma no se había implementado; y uno, a los años des-
pués de la implementación de la reforma. Un puntaje igual a uno en las variables de elección 
local de alcaldes y de tutela se relaciona con mayores capacidades ciudadanas, una estadísti-
ca alta en la tasa de homicidios apunta a una reducción de capacidades, y un promedio alto 
de años de escolaridad se relaciona con un incremento de las capacidades ciudadanas
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sus instituciones insignes seguían vigentes. El gobierno del liberal Julio César 
Turbay (1978-1982) le otorgó al Partido Conservador un 40% de los puestos 
en el Ejecutivo, el equivalente a los votos obtenidos por los conservadores en 
la elección (Bushnell 1993). Así se le daba continuidad al régimen de coalición. 
El gobierno del liberal Alfonso López Michelsen (1974-1978) propuso refor-
mas sociales y apertura, y si bien gobernó el primer año sin recurso al estado 
de sitio, se dedicó a liberalizar la economía y a mantener los privilegios de los 
partidos tradicionales. 

El gobierno de Turbay sobresale por la aprobación del estatuto de segu-
ridad de 1978, decreto que permitió la detención, interrogación y juicio de 
civiles sospechosos de ser subversivos o traficantes de drogas, pero que se 
utilizó para perseguir a la oposición civil. El conservador Belisario Betancur 
(1982-1986) abrió posibilidades de participación con las reformas de elección 
popular de alcaldes y gobernadores, y los diálogos de paz con los grupos guerri-
lleros. Pero, durante su mandato se empezaron a perfilar las reformas neolibe-
rales. Por ejemplo, la Misión Chenery del Banco Mundial concluyó en 1985 que 
el desempleo y el lento crecimiento del PIB eran resultado de intervenciones 
institucionales que distorsionaban el funcionamiento de los sectores financie-
ro, comercial y laboral. La misión recomendó la flexibilización económica y la 
reducción de aranceles. Por otro lado, el tráfico de drogas cambió el enfoque de 
la política exterior de Estados Unidos hacia el país, combinando reformas de 
mercado con políticas agresivas de seguridad. Al final de la década, la centrali-
zación del poder, la falta de oportunidades de participación, el lento crecimien-
to de la economía y el aumento de la violencia generaron una crisis general del 
sistema político.

Los gobiernos posteriores a la Constitución Política de 1991 empezaron a go-
bernar con una carta liberal que buscaba liberalizar la economía y democrati-
zar la política. La Constitución fue negociada entre los partidos tradicionales y 
varios sectores sociales en una constituyente reunida en 1990 y que estableció 
en Colombia un Estado social de derecho (ESD). Entre los constituyentes había 
representantes de algunas organizaciones contestatarias, como los desmovili-
zados del M-19 y del movimiento indígena Quintín Lame, y dos representan-
tes del movimiento indígena. 

La Constitución mejoró los mecanismos formales de representación y 
participación, e implementó el referendo, el plebiscito, la tutela, entre otros 
mecanismos que buscaban abrir oportunidades políticas. Se esperaba que la 
institucionalización del Estado social de derecho produjera un sistema político 
más democrático. Pero, el modelo de desarrollo económico mercado-céntrico y 
excluyente ha retardado el proceso de institucionalización del ESD en Colom-
bia (Garay 2002). 

Por último, el debilitamiento de la división de poderes desfavorece la ins-
titucionalización de un ESD. El gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) 
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cambió la Constitución para hacerse reelegir, fusionó varios ministerios, y 
recientemente viene enfrentando a la Corte Suprema de Justicia, instancia 
encargada de investigar las relaciones entre gobierno, congresistas y parami-
litares. El Presidente viene desatando una campaña de deslegitimación de la 
Corte27 que ha paralizado las labores de los magistrados. La Corte Suprema co-
lombiana ha denunciado ante la Corte Penal Internacional (CPI) maniobras del 
Ejecutivo en su contra para desacreditar investigaciones que han descubier-
to nexos entre políticos y paramilitares y llevado a la cárcel a 32 congresistas 
adeptos al gobierno.28

4. Luchas sociales y capacidades en cifras

En el gráfico 1 la serie de capacidades ciudadanas aumenta gradualmente entre 
1970 hasta 1990, llegando a un punto alto entre 1991 y 1994 como resultado 
de avances socioeconómicos que aumentaron la esperanza de vida,29 mejoraron 
la relación entre el gobierno y los ciudadanos, y aumentaron el empleo en el 
Estado. La urbanización y la industrialización de algunas regiones mejoraron 
las posibilidades de asociación en la medida en que un número mayor de per-
sonas empezó a trabajar y a vivir en condiciones más organizadas y próximas 
al Estado. El deterioro del empleo y los salarios, y la alta tasa de homicidios 
explican la caída del índice después de 1995. 

El “índice fiscal” indica que el Estado ha perdido capacidades. Entre 1964 y 
1979 el índice es más alto cuando el gobierno tenía menos deuda, había menos 
déficit fiscal y el conflicto estaba latente. El “índice fiscal” empieza a bajar en 
1979 con el aumento del déficit y de la deuda interna y externa. El índice baja 
entre 1980 y 1984 en la medida en que la deuda externa y el conflicto armado 
aumentan, y el crecimiento económico disminuye. 

El “índice de política pública” indica que las capacidades del Estado eran 
relativamente más altas entre 1964 y 1971, y más bajas entre 1974 y 1993. 
En comparación con otros gobiernos, las administraciones del Frente Nacional 

27. “Corte pide investigar a funcionarios del Gobierno por intentar deslegitimarla”, en El Es-
pectador.com, 14 de agosto 2008, en: <http://www.elespectador.com> (consultado el 20 de 
agosto 2008).

28. “Corte Penal Internacional actuará si justicia colombiana no lo hace en casos de crímenes 
masivos”, en El Tiempo.com, 1 de septiembre 2008, en: <http://www.eltiempo.com> (con-
sultado el 1 de septiembre 2008).

29. Por ejemplo, los años de escolaridad han aumentado de 3,1 en 1958 a 7,3 en el 2000. Sin 
embargo, aunque hayan aumentado, en promedio los colombianos tienen un nivel educati-
vo elemental. El PIB per cápita aumentó gradualmente de US$ 996 en 1958 a US$ 2,438 en 
1997, pero un PIB per cápita de US$ 2,438 caracteriza a Colombia como un país con poco 
desarrollo y condiciones de vida inadecuadas para la población. Finalmente, la expectativa 
de vida aumentó de 56 años en 1958 a 71 en el 2000.
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invirtieron una porción más alta de su presupuesto en la modernización de 
la infraestructura, y en seguridad. Estos gobiernos mantuvieron índices de 
inflación relativamente bajos, y asignaron porcentajes más altos a la inver-
sión social. Por su lado, el principal objetivo de los gobiernos neoliberales ha 
sido atraer capital financiero. El gasto de estos gobiernos tiende a beneficiar 
a sectores atractivos para los inversionistas (como las telecomunicaciones y 
el transporte). Además, vienen aumentando el gasto militar. Estos gobiernos 
han reducido la tasa de inflación y le han asignado un porcentaje alto del pre-
supuesto a la infraestructura y a justicia y seguridad. 

4.1 Las luchas sociales en Colombia

El gráfico 2 muestra que después de un pico de más de 500 acciones en 1971 
y otro de 797 acciones en 1975, el número promedio de luchas sociales se es-
tabilizó en 408 acciones anuales entre 1977 y 1998, para luego aumentar a un 
promedio de 550 entre 1999 y el 2006. 

Gráfico 1
Capacidades ciudadanas y del Estado, Colombia 1958-2006

Fuente: Velasco (2006).
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Gráfico 2
Luchas sociales, Colombia 1958-2006

Fuentes: entre 1958 y 1975: Archila (2003c); entre 1975 y 2006: Cinep (2008).

En 1971 se registraron más de 500 acciones como resultado de las inva-
siones campesinas de tierra, del movimiento estudiantil y de la actividad sindi-
cal en contra de la violación de pactos laborales. El pico de 1975 responde a la 
movilización de sectores urbanos que se manifestaron en contra del incumpli-
miento de las propuestas de apertura política y reforma social del presidente 
Alfonso López, y contra el incremento de precios y caída de los salarios. Hacia 
finales de los años setenta, el estatuto de seguridad del presidente Julio César 
Turbay redujo efectivamente el número de protestas al aumentar la represión 
política de la oposición. En los años ochenta aumentó la contestación contra 
la crisis política, la violación de los derechos humanos, y la violación de los 
derechos laborales. 

Las acciones contestatarias cayeron durante los primeros años del perio-
do neoliberal, cuando las instituciones se ajustaron a una liberalización de los 
canales de participación. No obstante, en 1999 los actores sociales contestaron 
la crisis económica que afligió al país. Durante los gobiernos de Uribe Vélez los 
movimientos sociales han rechazado la concentración del poder, la represión, 
y el desmonte de lo poco que se ha construido de un Estado social de derecho 
en Colombia. 
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4.1 Correlaciones entre ciclos de protesta, Estado y ciudadanía

La tabla 5 presenta una correlación simple30 entre protesta y régimen, y confir-
ma lo que se puede observar a simple vista en los gráficos 1 y 2. Por lo menos 
hasta 1970, los gobiernos del Frente Nacional enfrentaron un número menor 
de acciones contestatarias (la relación entre estos regímenes y la protesta es 
de R=-0,70). Por otro lado, los regímenes transicionales obtuvieron una corre-
lación positiva tenue de R=0,51. Los gobiernos regidos por la Constitución de 
1991 obtuvieron una relación débil de R= 0,15. Las demás correlaciones tam-
bién obtienen resultados tenues entre R=0,32 y 0,50. Así, el análisis estadísti-
co afirma que existe en general una correlación aunque tenue entre régimen, 
ciudadanía y protesta. 

Tabla 5
Correlación simple entre luchas sociales y variables  

de régimen y ciudadanía, Colombia (1964-2000)

 Número total de luchas sociales

Frente Nacional -0,70

Gobiernos transicionales 0,51

Gobiernos posteriores a la Constitución de 1991 0,15

Índice fiscal -0,49

Índice de políticas públicas -0,40

Índice de capacidades ciudadanas 0,32

En principio, los resultados de la correlación podrían confirmar que la 
apertura de oportunidades políticas (como la reducción de la represión y el au-
mento de libertades) incrementa la contestación, corroborando los hallazgos 
de estudios que demuestran que los gobiernos democráticos aceptan niveles 
más altos de disenso colectivo, a la vez que liberan canales de representación di-
señados para obviar el uso de la contestación (Ekiert y Kubik 1998; Greskovits 
1998; Kim 1996; Kriesi 1995; Markoff 1996; y Misztal y Jenkins 1995). No 

30. Una correlación es un número entre -1 y +1 que mide el grado de asociación entre dos varia-
bles. Un valor positivo indica que existe una asociación positiva, y un valor negativo indica 
lo contrario. Los coeficientes entre -1,0 y -0,7 muestran una relación negativa fuerte; entre 
-0,7 y -0,3 una relación negativa tenue; entre -0,3 y +0,3 una relación débil; entre +0,3 y 
+0,7 una relación positiva tenue; y entre +0,7 y 1 una relación positiva fuerte. Las correla-
ciones no determinan causalidad. 
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obstante, la inoperancia del Estado social de derecho en Colombia limita la 
profundidad y el alcance de las oportunidades de participación política que se 
empezaron a abrir a finales de los años ochenta. La violencia, la inseguridad y 
la violación de los derechos humanos por acción u omisión del Estado impiden 
que exista en la práctica un régimen que garantice los derechos humanos y 
someta sus decisiones a procesos de deliberación y discusión pública. 

Esta correlación me permite inferir que las variables más importantes 
para explicar el comportamiento de la protesta, por lo menos en el caso de 
Colombia, tienen que ver con el régimen político. Un régimen ofrece (o no) 
más oportunidades para protestar o para ejercer los derechos de la ciudadanía 
—incluidos los derechos relacionados con el uso de mecanismos contestata-
rios. Un régimen también implementa políticas antipopulares rechazadas por 
los actores contestatarios. 

Finalmente, la tabla 6 correlaciona los diferentes regímenes con las capa-
cidades del Estado y de la ciudadanía. Lo que salta a la vista es la relación inver-
sa entre capacidad ciudadana y Frente Nacional, y la correlación directa entre 
capacidad ciudadana y gobiernos neoliberales. La transición de régimen ha 
puesto en evidencia la pérdida de capacidades del Estado, o su fortalecimiento 
parcial. Los gobiernos del Frente Nacional se enfrentaron a menos protestas al 
principio, en parte porque el Estado era relativamente más fuerte, pero sobre 
todo, porque la ciudadanía estaba contenida. 

Tabla 6
Correlaciones simples entre regímenes y capacidades,  

Colombia (1964-2000)

 
Índice 
fiscal

Índice de políticas 
públicas

Índice de 
capacidades 
ciudadanas

Frente Nacional 0,65 0,57 -0,68

Gobiernos transicionales 0,02 -0,69 -0,13

Gobiernos posteriores  
a la Constitución de 1991

-0,69 0,18 0,85

Con la ayuda de estos datos vemos cómo la protesta en Colombia se co-
rrelaciona tanto con la parcial mejoría de las condiciones que habilitan a los 
ciudadanos, como con la inoperancia del Estado social de derecho que limita el 
ejercicio de la ciudadanía. 
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5. Conclusiones y recomendaciones

Este estudio concibe las capacidades ciudadanas como una combinación de de-
rechos políticos y sociales, ya que los derechos no son significativos cuando 
la población está sometida a una vida de pobreza (Sen 1999). Cinco condicio-
nes aumentan las capacidades de las personas: (1) las libertades políticas; (2) 
más oportunidades de producción, consumo e intercambio; (3) los servicios de 
educación y salud; (4) el acceso transparente a la información; y (5) el alivio de 
las necesidades económicas (Sen 1999). La protesta en Colombia indica que la 
política y la economía colombianas están fallando en estas cinco áreas.

Por otro lado, cada vez más, la gente se siente merecedora de los dere-
chos prometidos en la Constitución, que no solo confirmó la elección de alcal-
des, gobernadores, asambleístas y concejales, sino que habilitó los siguientes 
mecanismos de participación: (1) la revocatoria del mandato de gobernadores o 
alcaldes; (2) el plebiscito para aprobar o rechazar iniciativas del Ejecutivo; (3) la 
consulta popular para evaluar una pregunta planteada por el Ejecutivo nacional 
o subnacional; (4) la iniciativa popular que admite la presentación de proyectos, 
ordenanzas y acuerdos ante organismos centrales y descentralizados de la rama 
legislativa; (5) el referendo que somete normas propuestas o establecidas a ser 
aprobadas o reprobadas por los electores; y (6) el cabildo abierto que reúne con-
cejos municipales o juntas de acción comunal con sus habitantes. 

La inoperancia o ineficiencia de estos mecanismos para avanzar los de-
rechos puede crear obstáculos para la gobernabilidad democrática. Si bien se 
ha argumentado que la protesta es un mecanismo válido de representación 
de intereses, también tiene sus límites. Si la gente siente que solo a través 
de la contestación puede influir en la política, se puede generar una situación 
adversa de intransigencia, cinismo y desconocimiento mutuo entre las élites 
gubernamentales y los actores sociales contestatarios. Esto limita un proceso 
conveniente de deliberación donde todas las partes se reconozcan como inter-
locutoras legítimas en la solución de los problemas.

Entendiendo así las cosas, este trabajo recomienda el afianzamiento de 
instituciones que desarrollen los derechos y alivien el sufrimiento de la gente 
como resultado de la crisis económica y humanitaria en Colombia, a saber: (1) 
respetar los límites constitucionales sobre el poder; (2) hacer esfuerzos fiscales 
para aumentar el gasto en justicia; (3) proteger mecanismos como la tutela que 
den acceso a la justicia; (4) aumentar la transparencia del proceso electoral; (5) 
proteger la seguridad de las autoridades locales elegidas legítimamente; (6) 
financiar los sistemas de salud y educación pública; (7) diseñar políticas econó-
micas que generen empleo; y (8) proteger las tierras indígenas y campesinas. 

El trabajo respalda además las conclusiones de la Contraloría General de 
la Nación que recomienda, entre otras cosas, reformas tributarias, fiscales y 
burocráticas que respalden la extracción equitativa y el uso eficiente de los 
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recursos humanos, socioeconómicos y políticos del país para reducir la exclu-
sión y desarrollar la economía (Garay 2002). En especial, el estudio contratado 
por la Contraloría destaca la urgencia de llevar a cabo una reforma de las po-
líticas tributarias inequitativas y sesgadas “contra el consumo y a favor de los 
ingresos, las utilidades y la riqueza31 (Garay 2002: lxiv).

Volviendo a las recomendaciones, primero, los políticos y funcionarios 
que utilizan el aparato estatal para ejercer poder deben legitimar las institu-
ciones del Estado frente a la población, ejerciendo sus funciones de acuerdo a 
las reglas constitucionales. Difícil tarea, pues en muchas regiones, el Estado 
está dominado por actores despóticos y autoritarios que se atribuyen la re-
presentación de sectores enteros de la población colombiana. Por otro lado, 
algunos funcionarios públicos cohonestan la política de tierra arrasada de los 
paramilitares. Estos procesos desinstitucionalizan y erosionan la legitimidad 
del Estado y deben ser contrarrestados por el gobierno. 

Segundo, se debe proteger la labor de la rama de justicia en la investiga-
ción y castigo de aquellos que mantienen prácticas deshumanizantes y auto-
ritarias. Si la sociedad colombiana hace esfuerzos enormes por aumentar su 
capacidad militar, puede hacer un “sacrificio” similar aumentando los salarios, 
el personal y los equipos de los jueces colombianos —quienes ya protagoniza-
ron su propia protesta a finales del año 2008 exigiendo mejores condiciones 
para desarrollar su labor. Los colombianos tienen que ver la justicia y creer 
en ella. Tercero, la rama de justicia se debe afianzar como árbitro legítimo de 
los conflictos que emergen entre ciudadanos y gobierno, entre empleados y 
empleadores, entre consumidores y empresa. La justicia colombiana debe ayu-
dar a restablecer un sentido de justicia entre los colombianos, tantos de ellos 
atropellados por el gobierno y los contendedores del Estado. 

Cuarto, el proceso electoral debe ser transparente, libre y competitivo. El 
descubrimiento de fraude, amenaza y asesinato de candidatos, y la coerción de 
votantes para lograr resultados electorales favorables a los intereses de hom-
bres fuertes locales o del partido de gobierno, simplemente deslegitima las 
elecciones como mecanismo democrático en Colombia. Quinto, y relacionado 
con lo anterior, se debe proteger la seguridad e integridad de las autoridades 
locales elegidas legítimamente y apoyadas libremente por sus pueblos. El no 
llevar a cabo elecciones legítimas, ni permitir que los representantes del pue-
blo ejerzan su poder, socava las bases de la gobernabilidad democrática.

Por último, el escrito reconoce la deuda social histórica que el gobierno 
y las élites económicas colombianas tienen con los más humildes. Así, reco-
mienda que se deben fortalecer los servicios sociales que contribuyan a aliviar 

31. Con un IVA de hasta 16% e impuestos de 0,2% sobre los ingresos personales, este último 
está por debajo de la norma latinoamericana de 1%, y la de 10% en los países de la OECD.



7 / Democracia, gobernabilidad y movimientos sociales en Colombia: 1990-2006 237

el malestar social y ofrezcan servicios de calidad en salud y educación públicas. 
Además, las políticas económicas deben favorecer la creación de empleo, y por 
último, no se puede seguir aplazando una reforma agraria en el país que pro-
teja las tierras de indígenas y campesinos. Colombia tiene los recursos para 
lograr estos objetivos, pero aparentemente, no la capacidad política. 

En este sentido, la configuración de nuevos actores políticos, como muje-
res, desplazados, cocaleros y desmovilizados, entre otros, descubre la compleji-
dad de la política colombiana. El reconocimiento de los derechos de las mujeres 
y de los indígenas, por ejemplo, confirma que el sistema político colombiano 
puede incorporar nuevos actores a la política, desarrollar sus derechos y empe-
zar a corregir injusticias históricas. Por otro lado, el surgimiento de nuevos ac-
tores contestatarios, como los desplazados, los cocaleros o los desmovilizados, 
refleja el fracaso del sistema en brindarle bienestar político y económico a su 
gente. En la medida en que el Estado incorpore a estos actores bajo condiciones 
de justicia, logrará legitimarse como gobierno democrático e irá vislumbrando 
la luz al final del túnel del conflicto. Se necesita entonces no solo la voluntad 
política del gobierno, sino también la presión de la gente para lograr una distri-
bución que finalmente permita la construcción de un país para todos.
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Anexos

Anexo 1
Cargas de las variables de capacidad del Estado en dos factores 

(Colombia 1964-2000). Matriz de rotación de componentes*

Componente 1 Componente 2

Variables
Restricciones 

internacionales 

Capacidades 
fiscales y 

monetarias

  
Medida reversada** de la deuda externa 0,91  
Medida reversada del número de secuestros 0,91  
Déficit del gobierno central 0,82 -0,26
Crecimiento del PIB 0,75  
Medida reversada de ayuda extranjera como % 
del PIB

-0,63 -0,58

% del presupuesto del gobierno que viene de 
cobrar impuestos

0,52 -0,36

Medida reversada de la tasa de inflación  0,90
% gasto del gobierno en infraestructura como 
total del gasto

 0,81

% gasto del gobierno en justicia y seguridad -0,41 0,79
% gasto social  -0,76
Balanza externa como % del PIB  -0,59
Total de la variación que explica cada 
componente

34,50 32,40

Método de extracción: análisis de componentes principales. Método de rotación: Varimax con 
normalización Kaiser. 

* La rotación convergió en tres iteraciones.

** Algunas variables fueron recodificadas para cambiar su dirección, así un número alto siempre 
se relaciona con un aumento de capacidades. Estas variables han sido denominadas “medidas 
reversadas” del indicador original. Para cambiar su dirección se sustrajeron todos los casos anuales 
del indicador más alto de la serie. En la serie de secuestros, el año 1999 registra 3.706 secuestros, y 
como un número alto de secuestros indica deterioro de capacidades, se sustrajeron todos los casos 
de la serie de 3,706 para convertir ese año en 0. 
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Anexo 2
Cargas de las variables de capacidad ciudadana en dos factores, 

Colombia 1964-2000. Matriz de rotación de componentes*

Variables
Componente 1 Componente 2

Capacidad 
ciudadana

Medida reversada de la tasa de homicidios -0,96  
Elección local de alcaldes 0,93  
Escolaridad (promedio nacional) 0,92  
Expectativa de vida al nacer 0,91  
Implementación de la tutela 0,81 -0,24
Salario mínimo urbano -0,77  
Medida reversada de la tasa de desempleo  0,99
Total de la variación que explica cada 
componente 67,79 14,79

Método de extracción: análisis de componentes principales. Método de rotación: Varimax con 
normalización Kaiser. 
* La rotación convergió en tres iteraciones. 
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Movimientos sociales  
y procesos constituyentes en Ecuador

Carlos de la Torre1

Este trabajo analiza el impacto de los movimientos indígena, de mujeres 
y afrodescendiente en los procesos constituyentes de 1997-1998 y el que se 
desarrolló en el gobierno de Rafael Correa. La Constitución de 1998 se redactó 
en una coyuntura en la que las propuestas y demandas de los movimientos ét-
nicos y de mujeres fueron centrales en la búsqueda de una Carta que los inclu-
yese y fue la culminación de un ciclo expansivo de protesta. La Constituyente 
del 2007-2008 se realizó bajo la hegemonía de la izquierda en el gobierno de 
Correa y en la Asamblea. Se desarrolló en una coyuntura de reflujo de las orga-
nizaciones de los movimientos sociales en la cual estos perdieron la capacidad 
de movilizar a sus bases y en un gobierno que se mueve entre promover una 
“revolución ciudadana” y el liderazgo carismático de Correa que dice encarnar 
la voluntad popular.

El análisis se construye sobre la base de tres campos bibliográficos. En 
primer lugar, la discusión sobre el carácter cíclico de los movimientos socia-
les elaborada por los teóricos norteamericanos de los movimientos sociales 
(Barrow 1994; Tilly 1986). En segundo lugar, los análisis de procesos constitu-
yentes recientes en Europa del Este y en América Latina sobre la importancia 
de que los procesos sean participativos e incluyentes para que las cartas sean 
sentidas como propias por diversos sectores de la sociedad (Arato 2005; Segura 
y Bejarano 2004). Y, por último, las tensiones entre las aperturas para la acción 
colectiva en regímenes populistas radicales que utilizan un discurso que reivin-
dica al pueblo en contra de la oligarquía, y los límites para la acción colectiva 

1. Agradezco a Juan Guijarro por su colaboración en la recopilación de datos. Alberto Acosta, 
Hugo Jácome y Francisco Rhon me abrieron las puertas para la investigación en la Asam-
blea en Montecristi.
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autónoma que se dan en regímenes caudillistas donde un líder dice encarnar 
las demandas y las aspiraciones populares (De la Torre 2000; Ellner 2005).

Los datos de esta investigación son la prensa, las propuestas de reforma 
constitucional de las organizaciones étnicas y de mujeres a la nueva Consti-
tuyente, entrevistas a líderes de los movimientos sociales, entrevistas a algu-
nos asambleístas, la bibliografía secundaria sobre el proceso constituyente de 
1997-1998 y trabajo de campo en la Asamblea Constituyente del 2008 en la 
ciudad de Montecristi.

En la década del noventa, varios movimientos sociales, sobre todo el in-
dígena, adquirieron un fuerte poder que se evidenció en actos masivos de pro-
testa, en el rol de los movimientos en la destitución de los presidentes Abdalá 
Bucaram en 1997 y Jamil Mahuad en el 2000, y en la creación de Pachakutik, 
un partido político mayoritariamente indígena. Los movimientos de mujeres, 
indígena y de afrodescendientes lograron que su agenda de derechos se refleja-
se en la Asamblea que redactó la Constitución de 1998 (Andolina 2003; Andra-
de 2007; Antón 2007; Herrera s/f; Lynd 2005; Mosquera 2006; Rosero, Vela 
y Reyes 2000; Valladares s/f; Verdesoto 2007). Así, la Constitución de 1998 
incorporó 36 de las 39 propuestas presentadas por las organizaciones de mu-
jeres y les otorgó derechos “civiles y políticos, económicos y sociales, sexuales y 
reproductivos” (Valladares s/f). Los movimientos indígena y afrodescendiente 
alcanzaron el reconocimiento de sus derechos colectivos, el cambio de la visión 
de la nación mestiza por una concepción basada en su carácter pluricultural 
y multiétnico y la obligación del Estado de consultar a las comunidades indí-
genas sobre las decisiones que involucren a sus territorios. Se reforzaron las 
políticas de educación bilingüe administradas directamente por el movimiento 
indígena y, con el financiamiento del Banco Mundial, se entregaron fondos 
para proyectos de etnodesarrollo, para que estos sean directamente maneja-
dos por organizaciones indígenas y afroecuatorianas. El control directo de la 
educación intercultural bilingüe por parte de las organizaciones indígenas fue 
único en Latinoamérica, pues los sistemas de educación bilingüe en Bolivia o 
Perú, por ejemplo, han sido manejados por el Estado.

El nuevo proceso constituyente se realiza en un contexto en el que los 
movimientos sociales están en una fase de reflujo. Este ciclo va desde el go-
bierno de Lucio Gutiérrez (enero 2003- abril 2005) hasta la fecha. Durante la 
administración de Gutiérrez se profundizaron las rivalidades dentro del mo-
vimiento indígena y este no fue un actor importante en las acciones colectivas 
que dieron la excusa a los militares y políticos para destituir al Presidente. Las 
protestas esta vez fueron protagonizadas por personas de clase media urbana 
de Quito y no se basaron en las organizaciones de los movimientos sociales 
sino en redes coyunturales que posibilitaron las acciones colectivas (Ramírez 
2005). Las protestas de abril del 2005, que se dieron en contra de los políticos, 
culminaron en la elección de Rafael Correa que convocó a una nueva Asamblea 
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Constituyente. En ausencia de movimientos sociales que presionen a través de 
la acción colectiva para que su agenda se materialice en la nueva Constitución, 
les quedó el camino del cabildeo y de las alianzas con los asambleístas de iz-
quierda que dominaron la Asamblea.

A diferencia de la Constituyente de 1998, en la que las demandas de los 
movimientos sociales y su fuerza organizativa fueron el motor de las reformas 
y de los cambios (Rosero, Vela y Reyes 2000), en la actualidad tenemos un esce-
nario más parecido al venezolano de 1999. En esa Asamblea, como lo señalan 
Renata Segura y Ana María Bejarano (2004), no hubo participación directa 
de las organizaciones sociales de los excluidos que estuvieron simbólicamen-
te representados en la figura mesiánica del presidente Chávez. El reto de los 
asambleístas ecuatorianos fue incluir a las organizaciones de los movimientos 
sociales para que el proceso constituyente aparezca como participativo, inclu-
yente, transparente y que va más allá de la figura de Correa como líder carismá-
tico que simboliza el afán de refundación del nuevo gobierno.

Siguiendo a Charles Tilly (1986) y Sydney Tarrow (1994), se entiende a 
los movimientos sociales como la serie de retos de grupos de personas que no 
están incorporadas a la polis y que luchan por su inclusión en contra de quie-
nes detentan el poder. En el análisis de los movimientos sociales es importante 
estudiar los recursos organizativos de los grupos que han sido marginalizados 
y que posibilitan su movilización, los niveles de apertura o cierre del sistema 
político que facilitan o constriñen la protesta, y los repertorios que las organi-
zaciones utilizan en sus luchas. Los movimientos sociales tienen un carácter 
cíclico que cuenta con fases emergentes y de reflujo.

Este trabajo se enfoca en los movimientos étnicos y de mujeres, pues su 
fuerza organizativa permitió que su agenda se reflejase en la Carta de 1998. 
Además, al estudiar estos movimientos podemos contrastar sus fases expansi-
vas durante la década del noventa y su reflujo en una nueva coyuntura política 
dominada por un gobierno de izquierda centrado en la figura carismática del 
presidente Correa. 

El artículo se divide en cuatro secciones. La primera describe las condicio-
nes que posibilitaron la fase expansiva de los movimientos étnicos y de muje-
res. La segunda analiza el rol de los movimientos sociales en la destitución de 
Abdalá Bucaram y el papel que estos jugaron en la Asamblea Constituyente de 
1997-1998, en la que las organizaciones de los movimientos étnicos y de mu-
jeres lograron que sus demandas sean recogidas por los asambleístas y se plas-
men en la Constitución de 1998. Esta Carta fue calificada por un analista del 
movimiento indígena como la que “incluye las reformas más extensivas sobre 
derechos indígenas y participación” en América Latina (Andolina 2003: 721), y 
por una estudiosa del movimiento de mujeres como “una de las más avanzadas 
de América Latina en lo que se refiere a derechos de las mujeres” (Herrera s/f: 
53). La tercera sección estudia la fase de reflujo de los movimientos sociales en 
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el gobierno de Lucio Gutiérrez y describe las características de las protestas en 
su contra que fueron utilizadas como excusa para que con el aval de las fuerzas 
armadas el Congreso lo destituya. La cuarta sección describe la elección de 
Rafael Correa y las demandas de los movimientos sociales a la Asamblea Cons-
tituyente en una coyuntura marcada por la hegemonía de la izquierda y por la 
debilidad de los movimientos sociales. 

1. La fase expansiva de los movimientos sociales,  
sobre todo del indígena

Esta sección analiza las características de los movimientos étnicos —indígena 
y afroecuatoriano— y del de mujeres en la década del noventa en lo que se pue-
de considerar como el ciclo de protesta expansivo de los movimientos sociales 
que se plasmó en sus conquistas en la Constitución de 1998. El movimiento in-
dígena ecuatoriano es tal vez el fenómeno político y social más importante que 
ocurrió en Ecuador en la década del noventa del siglo pasado (Almeida 1993; 
Beck y Mijeski 2006; Barrera 2001; Bretón 2001; Martínez-Novo 2004 y 2007; 
Ponce 2000; Zamosc 1994). Este movimiento, además, se consolidó rápida-
mente pues hasta la década del sesenta la sierra ecuatoriana fue una región 
arquetípica de relaciones coloniales de poder. Los hacendados controlaron a 
los campesinos indígenas a través de las haciendas, que fueron instituciones 
de explotación económica, y de dominación política y étnica (Guerrero 1991; 
Zamosc 1994). A cambio de tener acceso a un pedazo de tierra en la hacienda, 
esencial para producir los productos necesarios para la reproducción social de 
las familias indígenas, los campesinos indígenas tuvieron que prestar una serie 
de servicios al hacendado. Estos incluyeron desde el trabajo del jefe de familia, 
de su mujer e hijos en el campo hasta el servicio doméstico en la casa de los 
hacendados. Las haciendas monopolizaron las mejores tierras. El primer censo 
realizado en la década del cincuenta, cuando el 73,8% de la población vivía en 
la sierra, demostró que las haciendas monopolizaron tres cuartas partes de 
las mejores tierras (Zamosc 1994: 43). Los campesinos indígenas no pudieron 
votar, pues los analfabetos fueron excluidos del voto hasta el año 1979. Ade-
más, fueron clasificados racialmente como inferiores a través de una serie de 
mecanismos de dominación en la vida cotidiana que crearon las categorías de 
indígenas, blancos y mestizos como fundamentalmente diferentes. 

Desde la Colonia hasta 1857, por su condición de indígenas tuvieron que 
pagar tributo que representó alrededor del 30% del presupuesto estatal (Gue-
rrero 2000: 17). Para estos fines, el Estado creó una serie de instituciones con 
el fin de administrar e identificar a los indígenas como sujetos no ciudadanos 
que debían pagar tributo y realizar una serie de trabajos forzados para el Es-
tado y los blancos. Si bien luego de la abolición del tributo indígena el Estado 
republicano ecuatoriano delegó el manejo de las poblaciones indígenas a los 



8 / Movimientos sociales y procesos constituyentes en Ecuador 249

hacendados blancos y mestizos (Guerrero 2000) y a la Iglesia (Martínez Novo 
2007), sus políticas reconocieron que los indígenas eran parte de la historia de 
la conformación de la nación mestiza. Pese a que en términos comparativos 
con México, por ejemplo, el indigenismo en Ecuador fue débil, esto no significó 
que no existiese una serie de instituciones a través de las cuales se pensó en 
el tema indígena. Los debates de los académicos blancos y mestizos sobre los 
indígenas oscilaron entre propuestas para mantener su cultura y costumbres, 
pues fueron vistos como esencialmente inasimilables por ser de una raza infe-
rior, o proposiciones que buscaron su asimilación a la nación ecuatoriana que 
fue calificada como mestiza (Prieto 2004). 

Si bien en algunas partes de la amazonía se establecieron haciendas esta 
institución no tuvo la centralidad que en la sierra. Los indígenas amazónicos 
fueron vinculados en formas violentas al mercado mundial a través de la explo-
tación del caucho y otros productos. Además, sus tierras fueron apropiadas por 
colonos y por la creciente presencia de las petroleras. En este contexto de de-
fensa de la tierra de los indígenas de la presencia de colonos y de interacciones 
con las petroleras es que se van conformando organizaciones (Sawyer 2004). 
Estas en algunos casos fueron promovidas por misioneros católicos, como la 
Federación Shuar, la más importante y fuerte de la región (Rubinstein 2005). 

Cambios estructurales asociados a las reformas agrarias de los años se-
senta y setenta transformaron el sistema político, étnico y económico de do-
minación asentado en las haciendas serranas. En 1985, el 36,2% de la tierra 
en la sierra estaba en manos de propietarios grandes, el 30,3% pertenecía a 
propietarios medianos y el 33,5% a pequeños propietarios (Zamosc 1994: 43). 
El resquebrajamiento de los mecanismos de dominación basados en el poder 
de los terratenientes provocó un vacío de poder en el campo que fue llenado de 
a poco por organizaciones indígenas. Si bien en un principio agentes externos, 
tales como los partidos de izquierda y la iglesia Católica (Martínez Novo 2004), 
fueron importantes en la creación de organizaciones, estas paulatinamente se 
independizan articulando discursos étnicos junto a demandas económicas. La 
Constitución de 1979, que abolió el requisito de ser alfabeto para votar, in-
crementó el número de electores en un 32,3% y en las provincias con fuerte 
presencia indígena en un 45% (Quintero y Silva 1991: 265-266).

Luego de un largo proceso organizativo, las organizaciones indígenas de 
la sierra, amazonía y costa formaron en 1986 la Confederación de Nacionali-
dades Indígenas del Ecuador (Conaie). En la década del noventa, el movimien-
to indígena ecuatoriano adquirió una presencia pública muy importante. La 
Conaie y sus organizaciones protagonizaron levantamientos en julio de 1990, 
abril de 1992, junio de 1994, enero y febrero de 1997, enero de 2000 y enero 
del 2001. Los levantamientos indígenas son formas de acción colectiva a través 
de las cuales las comunidades bloquean las carreteras y marchan a las capitales 
de provincia y a Quito para ocupar los espacios y los símbolos del poder con el 
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fin de presentar sus demandas. Los levantamientos fueron importantes en las 
destituciones de los presidentes Bucaram y Mahuad. 

El movimiento indígena ha tenido un profundo impacto democratizador. 
La esfera pública ha sido transformada, pues ahora los indígenas tienen pre-
sencia y voz propia, la Constitución de 1998 reconoció los derechos colectivos 
y el carácter pluriétnico y multicultural de la nación. El movimiento indígena 
se transformó en el portavoz de las demandas de diferentes grupos de izquier-
da en contra de las políticas de ajuste. La fuerte capacidad de movilización de 
los indígenas explica en parte la implantación a medias de las reformas estruc-
turales exigidas por el FMI. Pese a sus innovaciones, el movimiento indígena 
siguió con las prácticas corporativistas de otros movimientos sociales (Bretón 
2001; De la Torre 2007; León 1997; Santana 2004). 

A diferencia de los indígenas, que han estado en el centro de los debates 
de las élites blancas y mestizas sobre la nación y han sido parte importante 
de las políticas estatales, los descendientes de los esclavos africanos han sido 
marginales en estas discusiones y han desaparecido de las políticas estatales. 
En palabras de Norman Whitten (1981) y Jean Rahier (1988 y 1999), han sido 
los “otros” de la nación. Siguiendo las hipótesis de Anthony Marx (1998), la 
ausencia de políticas estatales que marque a una población como pertenecien-
te a un grupo étnico o racial con características específicas dificulta el que este 
se autorreconozca y defina como grupo étnico. Así, hasta las décadas del se-
senta y setenta los afrodescendientes no se reconocieron como un grupo ét-
nico específico, ni consideraron a su etnicidad como parte fundamental de su 
identidad y desempeño político y social (Whitten 1974; Stutzman 1974). Las 
identidades negras y afro se conforman a través del trabajo de los misioneros 
católicos combonianos (De la Torre 2006a) y de discursos de intelectuales y 
activistas afroecuatorianos (Antón 2007). La fuerza del movimiento indígena 
y sus logros para que se reconozcan los derechos colectivos de las poblaciones 
étnicas en la Constitución de 1998 dieron vitalidad al movimiento afro. Para 
principios del siglo XXI, como lo señala Jhon Antón (2007: 238), se conformó 
una red de alrededor de 317 organizaciones que constituyen una sociedad civil 
afro. Las demandas de las organizaciones negras han oscilado entre el corpo-
rativismo visto como una forma de acceso y control de los recursos estatales y 
las luchas en contra de la discriminación y por la ciudadanía (Antón 2007; De 
la Torre 2002).

Amy Lind (2005) y Gioconda Herrera (s/f) señalan la diversidad de or-
ganizaciones y de estrategias de los movimientos de mujeres en los años no-
venta. Se pueden diferenciar cuatro tipos de organizaciones. Los organismos 
del Estado en que participan las mujeres, como el Conamu (Consejo Nacional 
de la Mujer), formado en los años noventa bajo el auspicio de organizaciones 
internacionales como las Naciones Unidas. Un segundo tipo de organizaciones 
está más concentrado en incorporar a las mujeres al Estado y a los partidos 
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políticos. Están agrupadas en la Coordinadora Política de Mujeres Ecuatoria-
nas formada en 1996 en respuesta al gobierno de Bucaram. Han luchado por 
la participación política de las mujeres a través de la ley de cuotas y de tratar 
de formar un partido político de mujeres. Un tercer grupo de organizaciones 
busca la incorporación de las mujeres a las políticas y a la planificación del 
desarrollo. La esfera de acción del Foro Nacional Permanente de Mujeres Ecua-
torianas son las organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil (Lynd 
2005: 124). Por último, un pequeño grupo de feministas desilusionadas con las 
prácticas orientadas hacia el Estado de los otros grupos y por sus rivalidades, 
autodenominadas como “feministas autónomas”, se enfocan en la “problema-
tización del cuerpo y de los márgenes: prostitución, lesbianismo, sexualidad 
como temas centrales del feminismo” (Herrera s/f: 65). 

Las prácticas de las organizaciones de mujeres, con excepción de las femi-
nistas autónomas, están dirigidas al sistema político y al Estado. En muchos 
casos, lo que se busca es incorporar e institucionalizar conquistas ganadas en 
otros países y normadas por acuerdos internacionales, por lo que a menudo la 
dinámica proviene de los organismos internacionales (León 1997: 34-35). 

Las organizaciones de mujeres, al igual que las de indígenas y afrodescen-
dientes, han privilegiado la incorporación corporativista. El corporativismo 
funciona como una serie de estructuras que organizan la relación entre la so-
ciedad civil y el Estado. En el corporativismo, el Estado “crea grupos de interés, 
intenta regular su número y les da la apariencia de tener un casi monopolio 
representacional con prerrogativas especiales. A cambio de estas prerrogati-
vas y monopolios, el Estado demanda el derecho de monitorear a los grupos 
representados” (Stepan 1978: 46). El Estado ecuatoriano ha sido el marco de 
referencia en las luchas por recursos y prebendas de diferentes grupos corpo-
rativamente constituidos (León 1997). Así, en los años treinta el Estado re-
glamentó que los grupos empresariales tenían que pertenecer a las cámaras 
de agricultura, comercio o industria (Conaghan 1988: 85). El Estado no solo 
organizó a los grupos hegemónicos de poder. Fue también el mecanismo de 
incorporación de los diferentes sectores populares que negociaron recursos y 
prebendas, como trabajadores públicos, obreros sindicalizados, etc. A partir 
del último ciclo democrático (1979 hasta la fecha), el pacto corporativista se 
amplió a los grupos previamente excluidos de él, como las mujeres, los pobla-
dores urbanos, los campesinos, los indígenas y los afrodescendientes. 

El legado de esta tradición corporativista es que para que un conjunto de 
personas que comparten un problema o una condición social sean reconocidas 
como interlocutoras por el Estado, tienen que conformarse como grupo y exi-
gir que el Estado las reconozca. Por esto, las prácticas corporativas del Estado 
han promovido la organización social. El Estado ha dado incentivos para que 
diferentes grupos se organicen y puedan acceder a recursos y prebendas esta-
tales. Como afirma Tilly:
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El Estado certifica formalmente a los sindicatos obreros, organizaciones profe-
sionales, empresas, y partidos políticos, confirmando su prioridad sobre rivales 
dentro de estas esferas. De manera más informal, los estados ofrecen el recono-
cimiento selectivo a líderes de organizaciones étnicas, portavoces de diferentes 
fracciones del capital, representantes de las organizaciones de mujeres, y otros 
bloques, en cado caso excluyendo categóricamente a otros de estas cuotas de po-
der. (Tilly 1998: 202) 

El Estado reconoce a los representantes y portavoces de los diferentes 
grupos organizados con quienes negocia la transferencia de recursos y, ade-
más, como lo anota Jorge León (1997: 36), también promueve la movilidad 
social de los líderes de estos grupos al incorporarlos a las estructuras estatales 
como empleados y consultores. 

Al dar incentivos para que las demandas sociales se canalicen a través de 
negociaciones con grupos particulares, el Estado intenta regular y normalizar 
la protesta social (Piven y Cloward 1979). Algunas formas son vistas como 
más aceptables y son premiadas con respuestas estatales favorables, mientras 
que otras no solo no tienen posibilidades realistas de éxito sino que también 
pueden ser reprimidas. El Estado se vuelve el referente esencial de la protesta 
social y es visto como el árbitro de los conflictos y como la fuente de recursos 
para grupos específicos. La capacidad del Estado de negociar las demandas de 
los diferentes grupos depende de sus recursos fiscales. En condiciones de crisis 
económica, se dificulta al Estado regular la protesta pues tiene pocos recursos 
para distribuir. Es interesante que pese a la crisis fiscal del Estado ecuatoriano 
que empieza en los años ochenta, los nuevos grupos corporativos como son 
las mujeres, los indígenas y los afroecuatorianos han negociado los recursos 
que son dados al Estado por organismos internacionales. El Banco Mundial 
comprometió US$ 40 millones para proyectos de desarrollo de los indígenas 
y de los afroecuatorianos por cuatro años.2 Algunos estados europeos han in-
cluido políticas específicas para los grupos indígenas en sus programas de co-
operación para el desarrollo (Dandler 1999: 127) y diferentes ONG europeas 
y norteamericanas dan fondos para la “cuestión étnica” (Brysk 2000) y para 
cumplir con los objetivos de equidad de género que estipulan los organismos y 
las convenciones internacionales.

2. De Abdalá Bucaram a la Asamblea de 1997-1998

El gobierno de Abdalá Bucaram (agosto 1996-febrero 1997) fue visto por los ac-
tivistas del movimiento de mujeres como el catalizador para su unidad. En 1996, 

2. Hoy, Quito, 8 de febrero 2001.



8 / Movimientos sociales y procesos constituyentes en Ecuador 253

por ejemplo, se formó la Coordinadora Política de Mujeres y se organizaron grupos 
de feministas autónomas (Lynd 2005). A finales de su gestión se conformaron el 
Frente Patriótico, que aglutinó a los obreros del Frente Unitario de Trabajadores 
que participaron por última vez en una protesta masiva; el Frente Popular, con 
fuerza entre los estudiantes y el magisterio; y la Coordinadora de Movimientos 
Sociales, que incluyó a la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecua-
dor, a grupos de mujeres, trabajadores del sector energético y a ecologistas. 

El 5 de febrero de 1997, a menos de seis meses de estar en el poder, mani-
festaciones masivas exigieron ¡que se vaya Bucaram! El Congreso lo destituyó 
por “incapacidad mental” el 6 de febrero con una simple mayoría de votos, sin 
pruebas médicas sobre su locura e invocando argumentos de dudosa validez 
legal. El Parlamento designó al presidente del Congreso Fabián Alarcón como 
presidente de la república. La vicepresidenta Rosalía Arteaga se proclamó la 
sucesora legal de Bucaram y este se negó a renunciar. Luego de que Arteaga 
ocupase por pocas horas la Presidencia, esta pasó a manos de Alarcón hasta 
que se convocaron a nuevas elecciones en 1998.

Si bien durante la campaña electoral Bucaram dijo que gobernaría en be-
neficio de los pobres y suscribió acuerdos con grupos de izquierda y sindicatos 
en contra del neoliberalismo, nunca manifestó estar opuesto a estas políticas. 
Su propuesta económica durante la campaña electoral apuntó a terminar con 
los monopolios, vistos como una forma de competencia desleal e inmoral. No 
cuestionó las políticas neoliberales, más bien buscó que todos los producto-
res, pero sobre todo los pequeños y medianos empresarios, se beneficien de 
la apertura económica y de la globalización. Su fe en el neoliberalismo y su 
admiración por Carlos Menem le llevaron a contratar al ex ministro argentino 
de Economía, Domingo Cavallo. Este diseñó un programa económico cuyo eje 
fue la convertibilidad monetaria que apuntaba a una profundización de las 
reformas neoliberales pues incorporaba programas de flexibilización laboral, 
privatizaciones y atracción al capital extranjero. Estas políticas que buscaban 
una mayor disciplina del gasto público obligaron al gobierno a buscar “nuevos 
ingresos vía mayores tributos y crecientes tarifas de los servicios públicos para 
cerrar la brecha fiscal” (Acosta 1997a: 46). A principios de enero de 1997, se in-
crementaron “las tarifas de gas de uso doméstico en un 245%, la energía eléc-
trica en un 300%, el transporte en un 60% y los teléfonos en cerca de 1.000”.3

La respuesta de los sindicatos, de grupos indígenas, de estudiantes y de 
otras organizaciones de izquierda no se hizo esperar. El Frente Patriótico, el 
Frente Popular y la Coordinadora de Movimientos Sociales convocaron a un 
paro para el 5 de febrero, primero por 24 horas para luego prolongarlo a 48 ho-
ras, exigiendo la destitución o renuncia de Bucaram y el fin del neoliberalismo. 

3. El País, Madrid, 6 de febrero 1997, p. 2.
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Las manifestaciones estudiantiles se iniciaron el 10 de enero y para el 2 de 
febrero los indígenas habían bloqueado las carreteras.

La caída de Bucaram fue interpretada por la izquierda como la irrupción de 
un gran movimiento popular en contra de la corrupción y del neoliberalismo. 
Muchos argumentaron que las movilizaciones populares echaron a Bucaram. 
Pero este no es el caso, pues Bucaram cayó por su inhabilidad de establecer 
pactos con actores institucionales clave, tales como los grupos empresariales, 
los militares, los partidos políticos, la Embajada de los Estados Unidos, y la 
jerarquía de la Iglesia Católica (De la Torre 2000: 98-108). 

Luego de la destitución de Bucaram, se siguió con la larga y vieja tradición 
latinoamericana de refundación. “A través de reformas constitucionales cícli-
camente se pretende cambiar las condiciones sociales, los impasses políticos 
e incorporar nuevas fases de modernización” (León 1997b: 100). El proceso 
constituyente fue visto por la izquierda y los líderes de los movimientos so-
ciales no solo como la posibilidad de redactar una Carta nueva, sino como la 
sistematización de un “proyecto de vida en común para toda la sociedad. Un 
proyecto que lo sintamos nuestro, del cual podamos derivar nuestros derechos 
y nuestras obligaciones, lo cual se logrará solo si participamos activamente en 
el proceso de elaboración de ese proyecto” (Acosta 1997b: 7).

Las organizaciones indígenas y de izquierda interpretaron los eventos 
de febrero como una revuelta popular que les dio el mandato de refundar la 
nación, la economía y el Estado. Propusieron que su proyecto lo lleve a cabo 
una Asamblea Nacional Constituyente que sea electa con representantes de los 
trabajadores, las mujeres, los indígenas, los empresarios, etc. Luego de que su 
propuesta corporativista no tuviera mayor eco y de que los partidos políticos 
decidieran que la Asamblea Constituyente sería electa por voto popular, las or-
ganizaciones de los movimientos sociales establecieron la Asamblea Popular. 
Robert Andolina (2003) señala que en la Asamblea se dieron formas de demo-
cracia participativa. No se rechazó la democracia liberal y mayoritaria, más bien 
se la complementó con formas de representación grupales y formas de empo-
deramiento de las bases de los sectores populares. Andolina señala que se buscó 
el consenso y que la Asamblea Popular funcionó como una contraesfera pública 
desde donde emergieron las propuestas de las organizaciones indígenas.

La Asamblea Constituyente fue electa luego de apenas un mes de campa-
ña electoral y primaron los partidos políticos que movieron el voto a través de 
estrategias de clientelismo y del apoyo de los caciques locales (Segura y Bejara-
no 2004: 223). Los ganadores fueron el Partido Social Cristiano, que obtuvo el 
30% del total de los setenta representantes, la Democracia Popular con el 17%, 
y Pachakutik y el Partido Roldosista con el 10% cada uno (Segura y Bejarano 
2004: 222). 

Luis Verdesoto (2007) analiza el proceso a través del cual las demandas 
de los movimientos étnicos fueron asumidas por muchos asambleístas. Así, 
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las demandas de plurinacionalidad y de derechos colectivos se convirtieron en 
términos abiertos que incluyeron el reconocimiento de los derechos colectivos 
de grupos diversos, como los indígenas, afroecuatorianos y las mujeres. Como 
lo anota Pablo Andrade (2007: 228), los derechos colectivos establecen la po-
sibilidad que “ciertos grupos humanos puedan reclamar para sí una identidad 
específica y distinta de la de otros grupos sociales, y a base de esta identidad 
avanzar pretensiones para ser representados en aparatos estatales particula-
res y a demandar que cese un cierto tipo particular de injusticias, aquellas que 
afectan a su lengua, su organización social, sus autoridades y el acceso a sus 
tierras, pero no de manera individual sino colectiva”.

El proceso constituyente fue liderado por movimientos sociales con una 
fuerte presencia nacional y que tenían objetivos y agendas claras (Segura y 
Bejarano 2004: 226). En palabras de la doctora Nina Pacari, líder histórica del 
movimiento indígena que fue asambleísta en esa época, los indígenas logra-
ron que los asambleístas indígenas y mestizos de Pachkutik presentasen sus 
demandas.4 Las organizaciones de mujeres y el Conamu utilizaron el cabildeo 
con las mujeres electas a la Asamblea y con los partidos políticos para impulsar 
su agenda (Rosero, Garcés y Reyes 2000: 61-108). Rocío Rosero destaca cómo 
la discriminación de género que sintieron las asambleístas Gloria Gallardo y 
Cinthya Viteri del derechista Partido Social Cristiano, junto al cabildeo y apo-
yo de las organizaciones de mujeres que las respaldaron y las ayudaron a leer 
estas experiencias como parte de procesos sociales de discriminación hacia las 
mujeres, ayudaron a que estas tengan un papel importante en incorporar las 
demandas de las organizaciones de mujeres en la Asamblea.5

Para algunos científicos sociales, la Constitución de 1998 fue progresista 
por la inclusión de los derechos colectivos y los derechos de las mujeres. Fue 
vista como el marco normativo que dio la posibilidad de crear una legislación 
que garantice el ejercicio de los mismos (Antón 2007; Andolina 2003; Herrera 
s/f; Rosero, Vela y Reyes 2000). Para los líderes del movimiento de mujeres, 
esta Constitución se basó en su “ejercicio pleno de ciudadanía” y la Constitu-
ción de 1998 fue sentida como “nuestra”.6 Nina Pacari señala que si bien esta 
Carta fue muy avanzada en cuanto al reconocimiento de los derechos colecti-
vos de los indígenas, mujeres y afrodescendientes, tuvo fallas y carencias en 
cuanto a las propuestas de reforma política y económica, áreas en las que los 
partidos de derecha impusieron sus agendas.7 

4. Entrevista a Nina Pacari, enero 2008.

5. Entrevista a Rocío Rosero, enero 2008.

6. Intervención de Rosario Utreras en Flacso – Ecuador, 25 de enero 2008.

7. Entrevista a Nina Pacari, enero 2008.
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A diferencia de estas visiones positivas, muchos sectores de izquierda y 
las organizaciones indígenas leyeron a esta Carta como neoliberal (Paz y Miño 
2007). Fue tan fuerte esta interpretación que muchos analistas se olvidaron 
de incluir los derechos colectivos en sus análisis sobre esta Constitución. La 
Constituyente de 1997-1998 fue percibida como excluyente y dominada por 
los intereses particularistas de los partidos políticos tradicionales de derecha. 
Es más, la Constitución de 1998 fue vista como un claro ejemplo de Constitu-
ción neoliberal pues “está inspirada en los principios de la empresa privada y el 
libre mercado, con una mínima participación del Estado”.

3. De Lucio Gutiérrez a la Constituyente de Rafael Correa

La elección y la participación en el gobierno de Gutiérrez fueron vistas por los 
líderes del movimiento indígena y por sectores no indígenas de la izquierda 
como una oportunidad histórica (Barrera 2004). Lucio Gutiérrez incursionó 
en la política el 21 de enero del 2000, cuando lideró junto a Antonio Vargas, 
presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Co-
naie), un golpe de estado o rebelión popular en contra del presidente Jamil 
Mahuad. La Conaie y la Coordinadora de Movimientos Sociales propusieron 
que se establezcan los parlamentos de los pueblos en referencia a los meca-
nismos de debate constitucional que se establecieron en la Asamblea Popular 
(1997-1998) luego de la caída de Bucaram. Los parlamentos de los pueblos 
fueron vistos como formas de democracia directa y como un poder dual ante 
un gobierno y un Estado que fueron calificados como poco democráticos y re-
presentativos, por lo que se demandó remplacen a los poderes Legislativo, Eje-
cutivo y Judicial. 

Mahuad fue remplazado por su vicepresidente Gustavo Noboa. Lucio 
Gutiérrez fue encarcelado por pocos meses y liberado por una amnistía del 
Congreso. Para participar en las elecciones del 2002, Gutiérrez organizó Socie-
dad Patriótica, un partido político formado por ex militares y ex policías con 
una ideología nacionalista. Apoyándose en la doctrina de seguridad nacional, 
Sociedad Patriótica tenía un gran desdén tanto por los políticos como por la 
política entendida como el debate innecesario sobre lo público (García 2005). 
Durante la campaña electoral del 2002, apeló a la unidad de los indígenas, del 
pueblo y de los militares, ejemplificada el 21 de enero, como la alternativa a la 
“seudodemocracia” ecuatoriana. Su triunfo se explica, en parte, por sus alian-
zas con la izquierda ecuatoriana y con el movimiento indígena (Beck y Mejin-
ski 2006; Quintero 2005; Lluco 2004: 10), pero también por la buena acogida 
de su retórica de la antipolítica y por la imagen de los militares como gente del 
pueblo que no se vende a intereses antinacionales. Gutiérrez obtuvo el 21% del 
total de los votos en la primera vuelta electoral de octubre del 2002 y el 55% 
de los votos en la segunda vuelta electoral, cuando derrotó al multimillonario 
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Álvaro Noboa, otro outsider de la política. El triunfo de Gutiérrez fue interpre-
tado por sectores de izquierda como la posibilidad de que se dé una refunda-
ción del país. 

Si bien Lucio Gutiérrez ganó la Presidencia, su partido Sociedad Patriótica 
alcanzó únicamente cinco diputados de un total de cien, por lo que no tuvo 
más opción que buscar el apoyo de los llamados legisladores independientes 
incurriendo en escándalos con la compra de votos. Luego de su ruptura con el 
movimiento indígena y con Pachakutik, a los seis meses de estar en el poder, 
gobernó con una alianza electoral bajo la mesa con el Partido Social Cristiano 
(PSC). Esta alianza se rompió luego de las elecciones para dignidades locales 
del 17 de octubre del 2004, en las que triunfaron los partidos tradicionales y 
en las que apenas sobrevivió Sociedad Patriótica. En noviembre del 2004, los 
ex presidentes León Febres Cordero, líder del PSC, y Rodrigo Borja, líder del 
partido socialdemócrata Izquierda Democrática, y los diputados de Pachakutik 
buscaron entablar un juicio político a Gutiérrez. Este sobrevivió armando una 
nueva mayoría legislativa con dos partidos personalistas y populistas: el Par-
tido Roldosista Ecuatoriano (PRE) de Abdalá Bucaram y el Partido Renovador 
Institucional Acción Nacional (PRIAN) de Álvaro Noboa. El gobierno sorpren-
dió a la oposición cuando una nueva mayoría de legisladores acaparó la presi-
dencia del Congreso, conformó un nuevo Tribunal Supremo Electoral y cesó a 
la Corte Suprema de Justicia asociada al Partido Social Cristiano, creando una 
nueva Corte con personalidades ligadas al PRE y al PRIAN. 

A partir de noviembre del 2004, Gutiérrez radicalizó su retórica populista 
al presentar estas maniobras como parte de la lucha ética y moral entre el pue-
blo, que él dijo encarnar, en contra de la oligarquía ligada al ex presidente León 
Febres Cordero, símbolo de la derecha gamonal ecuatoriana y de los políticos 
de siempre. La lógica populista de Gutiérrez fue inicialmente exitosa. No solo 
logró desmovilizar a la oposición sino que le permitió neutralizarla y sumar 
aliados que compartieron su odio a Febres Cordero. La estrategia del gobierno 
fue también profundizar las divisiones del movimiento indígena.

Luego de la ruptura de Lucio Gutiérrez con la Conaie, la Federación de 
Indígenas Evangélicos (Feine) vio en Gutiérrez la posibilidad para captar or-
ganismos y recursos estatales. Sus intereses coincidieron con la estrategia del 
gobierno de dividir a la Conaie. Durante el gobierno de Gutiérrez se vio a una 
Conaie fragmentada y paralizada entre organizaciones de la sierra y de la ama-
zonía frente a una Feine movilizada y apoyada por el gobierno. 

A diferencia de las crisis que terminaron con las caídas de Bucaram y de 
Mahuad, que se dieron en contextos de paquetazo económico y de la crisis eco-
nómica generalizada de 1999-2000, Gutiérrez fue cesado pese a la estabilidad 
económica que vivió el país durante su periodo. En un contexto de estabilidad 
macroeconómica, con políticas monetarias ortodoxas y fieles a los designios 
del FMI y con un equipo de tecnócratas aprobado por las élites empresariales, 
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era difícil imaginar que se diera un crisis política y peor que Gutiérrez no pu-
diera terminar su gobierno. Los errores políticos de Gutiérrez, junto a su debi-
lidad institucional que le obligaron a aliarse con el PRE y el PRIAN, explican su 
caída (De la Torre 2006b; Hurtado 2005; Ramírez 2005). 

El ex presidente Abdalá Bucaram pudo regresar a Guayaquil el 2 de abril 
del 2005, luego de ocho años de exilio gracias a que el presidente de la Cor-
te Suprema de Justicia, Guillermo Castro, militante de su partido político y 
amigo suyo, revocara las órdenes judiciales en su contra. El espectáculo me-
diático del retorno del exilado líder populista marcó el futuro de Gutiérrez y 
se convirtió en una de las razones principales que terminaron en su caída. Las 
protestas que habían ido subiendo de tono durante el mes de marzo llegaron 
a proporciones masivas en Quito y Cuenca a partir del 13 de abril. A través 
de una pequeña emisora de Quito, Radio La Luna, que abrió sus micrófonos 
al público, y de mensajes por celulares a miles de personas, en su mayoría de 
clase media, se convocó a salir a las calles. Para el 20, la situación —en pala-
bras del comando conjunto de las fuerzas armadas— fue insostenible y para 
evitar el derramamiento de sangre, retiraron su apoyo al presidente Gutiérrez 
que poco antes había sido cesado de sus funciones por una nueva mayoría del 
Congreso que argumentó que había abandonado el poder cuando en realidad 
estaba atrincherado con un fuerte resguardo policial y militar en el palacio 
presidencial en Quito.

En un interesante trabajo sobre las movilizaciones de abril del 2005, 
Franklin Ramírez (2005) destaca su novedad. A diferencia de las protestas 
lideradas por organizaciones sociales y por los partidos políticos, los mani-
festantes se autoconvocaron a través del uso de teléfonos celulares y de las 
llamadas a Radio La Luna. Se utilizaron tácticas y objetos de la vida cotidia-
na, como las cacerolas y el papel higiénico, para protestar. Muchos jóvenes 
usaron las consignas de las barras del fútbol, “pogearon” o bailaron chocando 
sus cuerpos y saltando, y “zapearon” buscando, como en las noches de farra, 
ambiente y amigos. A diferencia de los paros y las huelgas, se utilizó la noche 
para protestar. De esta manera los partícipes de clase media podían trabajar 
durante el día. 

¿Qué factores explican la paralización de la Conaie durante el corto go-
bierno de Gutiérrez? Una primera hipótesis que explica la relativa debilidad, 
paralización y fragmentación del movimiento indígena es su relación corpora-
tivista con el Estado. La incorporación de liderazgos indígenas al Estado, por 
un lado, ha permitido que se afiance o se cree una pequeña clase media de in-
telectuales y profesionales indígenas. Al ser funcionarios estatales reconocidos 
como técnicos o como intelectuales, se han empezado a romper las visiones ra-
cistas que asumen que un indígena es un campesino pobre y no un intelectual 
o un funcionario estatal. Pero esta incorporación de los líderes e intelectuales 
indígenas al Estado les ha asignado una posición dual y extraña. Son a la vez 
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representantes del Estado ante las comunidades indígenas y representantes de 
las comunidades indígenas ante el Estado. Esta posición ambigua y compleja 
puede resultar en la cooptación de líderes e intelectuales indígenas.

La incorporación de los líderes e intelectuales también se basa en la pre-
misa de que una organización representa a toda la población indígena y este no 
es necesariamente el caso. Por ejemplo, los indígenas evangélicos se sintieron 
excluidos de la Conaie y decidieron romper con las visiones apolíticas de los 
misioneros americanos y crear organizaciones aglutinadas en la Federación de 
Indígenas Evangélicos del Ecuador (Feine) para poder tener una presencia en 
el Estado y para que el Estado les dé recursos (Andrade 2005). Cuando una 
organización copa las dependencias estatales, y cuando las otras organizacio-
nes se sienten marginadas, se incrementan sus rivalidades. Estas pueden ser 
utilizadas por los gobiernos de turno para dividir y fragmentar al movimiento 
indígena, como lo hizo el gobierno de Gutiérrez. Pero también puede ser la 
oportunidad para que una organización más pequeña, como la Feine, busque 
controlar los recursos de los cuales se sentía excluida.

Un segunda razón sobre la crisis de la Conaie en los últimos años son las 
políticas de etnodesarrollo del Banco Mundial y del Proyecto de Desarrollo de 
los Pueblos Indígenas y Negros (Prodepine) analizadas por Víctor Bretón (2001 
y 2005). Este investigador ha demostrado cómo las políticas desarrollistas tipo 
ONG del Banco Mundial han fomentado que las organizaciones de segundo 
grado se dediquen a los proyectos de desarrollo. Estas políticas fragmentan 
las demandas indígenas en un sinnúmero de pequeños proyectos. Además, 
han fomentado la creación de cuadros técnicos de expertos en gestar recur-
sos de desarrollo que han remplazado a cuadros de antiguos militantes, cuyas 
demandas se enfocaban en aspectos más estructurales, como la lucha por la 
tierra y otras reformas de largo alcance. Asimismo, las políticas de desarrollo, 
tanto de las ONG como del Prodepine, según Bretón, no han terminado con la 
pobreza pues las zonas de mayor intervención de las ONG son las más pobres. 
Estas políticas también han profundizado las diferencias de clase dentro de las 
comunidades indígenas. Los indígenas más prósperos, que en muchos casos 
fueron los que tuvieron un mejor acceso a la tierra luego de la reforma agraria, 
son los que más se han beneficiado de los proyectos de desarrollo que siguen 
excluyendo a los más pobres.

La tercera causa es política y tiene que ver con algunas visiones de los líde-
res del movimiento acerca de la democracia. Al igual que muchos ecuatorianos 
no indígenas, los líderes de la Conaie consideran que la verdadera democra-
cia se manifiesta de dos maneras. La primera es por los números de personas 
que salen a las calles a manifestarse a favor o en contra de una propuesta o 
de un político. La democracia, argumentan, está en el pueblo que expresa su 
voluntad sin la mediación de representantes o de canales institucionales. Por 
esto, por ejemplo, para muchos líderes de la Conaie la verdadera democracia 
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se expresó en los números de personas que ocuparon el Congreso durante la 
rebelión en contra del presidente Mahaud en el año 2000 (Ponce 2000). Si la 
verdadera democracia estuvo en la gente que se movilizó en contra del gobier-
no, no importó tanto el que se respeten los mecanismos institucionales de la 
democracia liberal. Por eso el 21 de enero del 2000 fue visto como una rebelión 
y no como un golpe de estado. 

Esta falta de fe en las instituciones y procedimientos de la democracia 
liberal se basa en las tesis de la vieja izquierda que desprecia a la democracia 
formal y la contrapone con la democracia real. Así, lo democrático para los 
izquierdistas ortodoxos se basa más en los resultados de la democracia, como 
pueden serlo las políticas públicas incluyentes y distributivas, que en respetar 
los procedimientos para elegir y deponer mandatarios. 

Esta crítica a las interpretaciones liberales también contrapone la demo-
cracia formal a la democracia directa. Se asume que la verdadera democracia 
es la que se da en las comunidades indígenas que se basan en el consenso. 
Intelectuales indígenas han argumentado que la comunidad indígena es un 
espacio donde se ejerce un modelo diferente y superior de democracia basado 
en la participación de todos y en el consenso. Por ejemplo Luis Macas y los 
antropólogos Linda Belote y Jim Belote escribieron:

La participación de los miembros de las comunidades en los procesos de toma de 
decisiones se los da en las reuniones de los cabildos. Esto significa que las acciones 
de la comunidad están gobernadas por el consenso y se mantienen discusiones 
hasta alcanzarlo. Se toman decisiones sobre actividades en las mingas, regulacio-
nes de las comunidades […] y los gastos de los fondos de la comunidad […] Los 
mejores ejemplos y la expresión más completa de los esfuerzos colectivos son los 
varios levantamientos y marchas indígenas de los años noventa. (Macas, Belote 
y Belote 2003: 224)

El ejemplo anterior idealiza la democracia comunal, a la vez que silencia 
algunos problemas de estas formas de democracia directa supuestamente ba-
sadas en el consenso. Para empezar, no se toman en cuenta las diferenciaciones 
económicas, de género, generacionales, de educación y el poder de algunas fa-
milias y ayllus en las comunidades. Se asume que todos tienen el mismo poder 
para que su voz sea escuchada y tenga la misma autoridad. Se desconoce que los 
hombres silencian y no escuchan a las mujeres. Además se olvida que quienes 
vienen de ayllus más prestigiosos y han tenido acceso a la educación manejan 
los códigos y las reglas del lenguaje “culto” o burocrático que les permite que 
su voz tenga autoridad, frente a quienes tienen menos estudios o no los tienen 
y por lo tanto carecen de las competencias para que su voz sea legitimada. Por 
último, se han privilegiado los valores comunitarios sobre los derechos indivi-
duales a la disensión. Se pasa por alto los mecanismos autoritarios y coercitivos 
de la comunidad, tales como las multas a quienes no participan en las acciones 
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que han acordado la mayoría, se oponen a las decisiones de las mayorías y co-
rren el peligro del ostracismo social si difieren en estos pequeños grupos.

La poca fe de algunos líderes indígenas en la democracia también parte 
de una lectura incorrecta de los avances del movimiento indígena durante los 
últimos años de democracia. Se olvida que la relativa apertura del régimen 
democrático es lo que les ha permitido avanzar, pues sin libertades básicas hay 
grandes riesgos de represión y dificultades para que se consoliden las organi-
zaciones. El movimiento indígena ha ido de la mano con la democratización de 
la sociedad ecuatoriana. Por un lado, las libertades básicas y la represión relati-
vamente baja han posibilitado que se den grandes movilizaciones. Comparado 
con los otros países andinos, el nivel de represión ha sido bajo y las élites, debi-
do a su fragmentación, han incorporado a los liderazgos indígenas. 

4. El gobierno de Correa y la nueva Constituyente

Rafael Correa ha tenido una carrera política meteórica. Hasta abril del 2005 
fue un profesor universitario en una universidad privada para las élites, la 
Universidad San Francisco de Quito. Fue conocido fuera de sus aulas y de los 
espacios académicos por sus intervenciones, sobre todo radicales, en contra de 
la dolarización y por sus críticas al modelo neoliberal. Luego del derrocamien-
to de Lucio Gutiérrez, el 20 de abril del 2005, Correa ocupó por dos meses la 
cartera de Economía en el gobierno de Alfredo Palacio. Fue el ministro más 
controversial y quien se llevó la atención de los medios por sus confrontacio-
nes verbales con los organismos internacionales y por sus intervenciones en 
contra del neoliberalismo. Luego de salir del gobierno para participar en las 
elecciones presidenciales, organizó el Movimiento Alianza País en noviembre 
del 2005. Durante la primera vuelta su estrategia fue arremeter en contra de 
los partidos políticos, presentando la contienda como una lucha ética y sin 
cuartel con la partidocracia, que él pintó como la fuente de todos los males, y la 
ciudadanía encarnada en su persona. Para dar coherencia a su propuesta anti-
partidos, rehusó presentar candidatos al Congreso promoviendo el voto nulo. 

Correa sintonizó con el rechazo de gran parte de la población a los parti-
dos y a los políticos que habían sido importantes en la destitución de Gutiérrez. 
Estos sentimientos también se expresaron en las manifestaciones en contra de 
Gutiérrez con la consigna “que se vayan todos” y en el ataque de ciudadanos en 
contra de los diputados el 15 de abril del 2005, en el que algunos fueron gol-
peados (Hurtado 2005). Los sentimientos en contra de los políticos no estaban 
reducidos a Quito ni a una clase social. Un estudio basado en grupos focales 
y entrevistas en profundidad a personas de varias clases sociales, regiones y 
grupos étnicos realizado en julio del 2006 evidenció que para la mayor parte 
de los partícipes los políticos eran los responsables de la corrupción, que a su 
vez causaba problemas económicos como la pobreza y los trabajos indignos 
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y mal remunerados en condiciones de precariedad laboral (Larrea 2007). La 
campaña de Correa dio forma y sentido a este rechazo y presentó a la Asamblea 
Constituyente como la alternativa a la partidocracia y la panacea que resolve-
ría los problemas políticos, sociales y económicos de la nación.

El 26 de noviembre del 2006, Correa ganó la segunda vuelta a Álvaro No-
boa con el 56.67% de los votos. La propuesta de Asamblea Nacional Constitu-
yente de plenos poderes fue el eje de su campaña. En el programa de gobierno 
de Alianza País se anotó que la Asamblea ayudará a construir una “democracia 
activa, radical y deliberativa” y que propiciará “un modelo participativo a tra-
vés del cual todos los ciudadanos y ciudadanas puedan ejercer el poder, formar 
parte de las decisiones públicas y controlar la actuación de sus representan-
tes políticos”.8 La Asamblea Constituyente no fue vista solamente como un 
mecanismo para hacer reformas políticas. Propuso crear “un proyecto de vida 
común, un acuerdo social amplio” en el que la “sociedad movilizada tendrá 
que participar no solo en la elección de asambleístas” sino que “adueñarse de 
la Constitución y luego presionar para que se cumpla lo acordado”.9 El eco-
nomista de izquierda Alberto Acosta, primer presidente de la Asamblea, si-
guiendo con su postura en la Constituyente previa vio la Asamblea “como una 
oportunidad para construir ciudadanía, para que la gente participe [...] Lo que 
queremos es que este nuevo trato, este nuevo proyecto de vida en común, ese 
pacto social que se vea reflejado en una Carta Fundamental, sea nuestro, de la 
ciudadanía”.10

El 15 de abril del 2007, el 82% de los votos válidos fueron a favor de que 
se realizase una Asamblea Constituyente de plenos poderes y en noviembre la 
alianza gobiernista Acuerdo País obtuvo 80 de los 130 representantes. A pri-
mera vista, el contexto parecía favorable no solo para que la agenda de los mo-
vimientos sociales se cristalizase en la nueva Constitución, sino que también 
para que las propuestas de radicalización de la democracia de Alianza País se 
materializasen. Pero, como lo señalaron Rocío Rosero, líder del movimiento de 
mujeres, y Nina Pacari, líder histórica del movimiento indígena, el país estaba 
ante una paradoja. Pese a que la izquierda esté en el poder, lo que garantiza 
que la agenda posneoliberal de los movimientos sociales se materialice, algu-
nas demandas culturales de los movimientos sociales —en palabras de estas 
líderes— estarían en peligro.11

8. “Plan de gobierno de Alianza País 2007-2011”, p. 19.

9. “Plan de gobierno de Alianza País 2007-2011”, p. 20

10. “Será indispensable la movilización social”, en Expreso, Guayaquil, 4 de diciembre 2006, en: 
<http://www.expreso.ec/htlm/politica1.asp>.

11. Entrevista a Rocío Rosero en enero del 2008 e intervención en la Flacso el 25 de enero del 
2008. Entrevista a Nina Pacari, enero 2008.
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Si bien hay asambleístas comprometidas con las propuestas de su movi-
miento, dirigentes del movimiento de mujeres vieron con temor el que no se 
avance con su agenda de derechos sexuales y reproductivos, pues consideran 
que Acuerdo País (AP) está dominado por la figura del presidente Correa. Este, 
que es un católico practicante, ha manifestado su negativa al aborto y al ma-
trimonio gay. El liderazgo de AP para mantener la unidad en la Asamblea de-
cidió no destapar temas que podrían ocasionar fisuras, como estos.12 Algunas 
representantes de AP marcharon por el derecho a la vida y lograron frenar las 
propuestas más comprometidas con la agenda del movimiento de mujeres. 

Al final, no se dio un retroceso en las conquistas sobre derechos con res-
pecto a la Constitución anterior. Por un lado, se ha recurrido a la ambigüedad 
en los textos constitucionales para dejar la puerta abierta para que se imple-
menten nuevas conquistas. Por ejemplo, el artículo 67 de la Constitución del 
2008, a la vez que reconoce la familia en sus diversos tipos, lo que permite 
que se luche por formas alternativas de familia, señala que el matrimonio es 
la unión entre hombre y mujer. Además, se reconoce “la decisión sobre la libre 
decisión sobre la orientación sexual” (Ospina 2008: 134).

Líderes del movimiento de mujeres ven con temor las declaraciones del 
presidente Correa de que no hace falta preservar instituciones estatales en las 
cuales los dirigentes de los movimientos sociales tienen una presencia fuer-
te, como son el Consejo Nacional de la Mujer, el Consejo de Desarrollo de las 
Nacionalidades y de Pueblos del Ecuador, y el Consejo de Desarrollo Afro-
Ecuatoriano. A diferencia del presidente de la república que ve estas institu-
ciones como “invenciones neoliberales”, destacan que son conquistas de los 
movimientos sociales.13 El gobierno propondrá la abolición de estos consejos 
y que las agendas de género y de interculturalidad sean transversales a todas 
las políticas estatales. Esta propuesta es vista como una estrategia para diluir 
el contenido de las propuestas de equidad de género y de interculturalidad. Por 
último, varios líderes de AP y personalidades del gobierno han manifestado 
que ya que los movimientos sociales están en crisis y que su agenda ha sido 
corporatizada, los liderazgos no tienen representatividad. En ausencia de re-
presentatividad de los líderes, el gobierno no considera importante incluirlos 
en discusiones ni considerar su agenda. Ya que el Presidente ha ganado varias 
elecciones con mayorías absolutas y goza de niveles altos de popularidad, no 
necesita de los liderazgos de los movimientos sociales. A esto hay que sumar 
la intención del gobierno de incorporar a varios líderes de los movimientos 
étnicos y de mujeres a Alianza País. 

12. El Comercio, Quito, 28 de marzo 2008, p. 6, y 2 de abril 2008, p. 3.

13. Carta de Rocío Rosero al presidente Rafael Correa, 3 de enero 2008.
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A diferencia de los temores de líderes del movimiento de mujeres, la Co-
naie vio la nueva Asamblea como el resultado de sus luchas desde la década del 
noventa. Propone construir un Estado plurinacional con democracia directa 
y participativa, la nacionalización de los hidrocarburos y todos los recursos 
naturales, una reforma agraria, políticas que garanticen el acceso a la salud y a 
la educación y preservar y profundizar los derechos colectivos de los pueblos 
indígenas.14 Parecería que, como lo señala Nina Pacari, muchos líderes indí-
genas ven con optimismo la posibilidad de que se den cambios económicos y 
políticos. 15 La Constitución del 2008 distingue al Estado ecuatoriano como 
intercultural y plurinacional. Se reconocen los territorios indígenas afroecua-
torianos y montubios, “se establece el ‘sumak kawsay’ o buen vivir como el 
objetivo a alcanzar en el proceso de desarrollo, la ampliación de los derechos 
colectivos, el reconocimiento de la justicia indígena” (Larrea 2008: 80).

Las organizaciones afroecuatorianas concuerdan con los indígenas en 
mantener las conquistas de los derechos colectivos alcanzados en la última 
Constitución, en la necesidad de una reforma agraria, en mantener los territo-
rios ancestrales de los indígenas y de los afrodescendientes y en la importancia 
de tener un modelo económico más equitativo. Además, a diferencia de las 
organizaciones indígenas que no mencionan el tema, señalan la importancia 
de “reconocer el racismo como el origen de las inequidades sociales y como un 
asunto de Estado, a fin de promover cambios profundos en la estructura para 
combatirlo”.16 

Las organizaciones de mujeres, al igual que los afrodescendientes y los 
indígenas, parten de la importancia de mantener las conquistas de la Cons-
titución de 1998 y de elaborar políticas estatales para terminar con las dis-
criminaciones y promover la igualdad a través de la acción positiva. Destacan 
la importancia de normar que el Estado sea laico, sobre todo en políticas de 
educación —ahora manejadas en parte junto a la Iglesia Católica— y de salud, 
—donde también hay gran injerencia de las iglesias. Sin laicismo ven que pe-
ligran sus demandas de autonomía respecto de sus cuerpos y de los derechos 
sexuales y reproductivos.17 

En resumen, y basándome en las propuestas, en intervenciones públicas 
y en entrevistas a líderes de los movimientos étnicos y de mujeres, se espera-
ba que la nueva Constitución se diferenciase de la anterior en las propuestas 

14. “La Conaie y la Asamblea Nacional Constituyente”, en: <htpp://www.coniae.org/es/ge co-
municados/co20072606lucho.htm>.

15. Entrevista a Nina Pacari, enero 2008.

16. Taller de candidatos y candidatos afroecuatorianos.

17. Propuesta de textos constitucionales del Consejo Nacional de Mujeres, Quito, mayo 2007. 
Intervenciones de Rocío Rosero, Virginia Gómez y Rosario Utreras en Flacso, Quito, 25 de 
enero 2008.
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económicas y de justicia social. Para Rafael Correa y sus colaboradores es 
fundamental que esta Carta sea todo lo contrario que la de 1998, que ellos 
han caracterizado como neoliberal. Así, las políticas estatales que han rein-
corporado la planificación estatal y el papel del Estado en la regulación de la 
economía permiten hablar de un modelo económico posneoliberal (Ramírez 
y Minteguiaga 2007). Alberto Acosta destaca que se han aprobado siete ar-
tículos sobre planificación que no existían en la Constitución de 1998. Se ha 
logrado que la planificación sea participativa, descentralizada y democrática.18 
Si bien se mantuvieron los derechos de la Constitución anterior y se ampliaron 
los derechos (Ospina 2008), hay preocupación de que se margine a las orga-
nizaciones de los movimientos sociales del manejo de las políticas estatales. 
Por ejemplo, el Consejo Nacional de la Mujer, el Consejo de Desarrollo de las 
Nacionalidades y de Pueblos del Ecuador, y el Consejo de Desarrollo Afro-Ecua-
toriano podrían desaparecer. 

La nueva Constitución fue aprobada por más del 60% de los votos en sep-
tiembre del 2008. Los debates sobre ella se centraron en temas culturales, ta-
les como el matrimonio gay y el aborto. Los líderes del Opus Dei de la Iglesia 
Católica y los pastores evangélicos argumentaron que las ambigüedades en los 
textos constitucionales eran formas de aprobar el aborto y el matrimonio ho-
mosexual. La Iglesia se dividió y el referendo se dio como una lucha entre los 
sectores más conservadores de la sociedad y las promesas de cambio del go-
bierno de Correa. La votación fue un referendo a favor del gobierno de Correa. 
Los líderes de los movimientos sociales apoyaron el “Sí” y al gobierno. Aunque 
algunos expresaron críticas al estilo del Presidente, decidieron apostar por el 
cambio encarnado en la nueva Carta y en contra de la oposición más reaccio-
naria que abanderó la lucha por el “No”.

Conclusiones

“Los académicos ahora argumentan que para que una Constitución sea ver-
daderamente democrática, el proceso a través del que se la escribe debe ser 
inclusivo, participativo y abierto” (Segura y Bejarano 2004: 217). Los procesos 
constituyentes deben seguir el precepto de Thomas Paine: “las constituciones 
no son del gobierno, sino de los ciudadanos que constituyen un gobierno” (ci-
tado en Arato 2005: 1-2).

El análisis del proceso constituyente de 1997-1998 demuestra que pese 
a que los movimientos étnicos y de mujeres tuvieron una agenda concreta y 
hubo una capacidad organizativa y de movilización para que sus demandas se 
incluyesen en la Constitución de 1998, esta fue percibida como una imposición 

18. Declaraciones de Alberto Acosta a la prensa, Montecristi, 8 de mayo 2008.
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de la derecha que a través de los partidos políticos legisló una Carta neoliberal. 
Poco importó que las organizaciones de mujeres hayan percibido a esta Carta 
como producto de sus demandas y cabildeo y por lo tanto como de ellas. Aun el 
movimiento indígena, que en palabras de algunos investigadores logró una de 
las constituciones más progresistas de la región, no sintió a esta Constitución 
como propia, la tildó de neoliberal y abogó por la necesidad de otra Asamblea 
Constituyente. 

Una primera lección de los errores de la última Constituyente es que el 
proceso de redactar la nueva Carta sea visto como participativo e incluyente. 
Con este afán se organizaron diez mesas constituyentes con la participación de 
legisladores de AP y de la oposición.19 Estas mesas recibieron a 1.500 delegacio-
nes de distintos sectores sociales y mil propuestas de partidos, organizaciones 
de la sociedad civil y aun de individuos.20 Los debates sobre interculturalidad 
y plurinacionalidad, por ejemplo, contaron con aportes de las organizaciones 
indígenas Conaie y Fenocin (Federación Nacional de Organizaciones Campe-
sinas, Indígenas y Negras), y de académicos como Boaventura de Sousa, Galo 
Ramón y Catherine Walsh. Las mesas se organizaron alrededor de setenta fo-
ros en varias ciudades del país, en temas tales como la minería, el agua, los 
jóvenes, las políticas culturales, etc.

Durante la presidencia de Alberto Acosta se vivió un espíritu democrático 
en la Asamblea. La decisión de que esta sesionase en la pequeña ciudad de Mon-
tecristi, en la provincia de Manabí, obligó a que los asambleístas conviviesen. 
Compartieron y comieron junto a todo el personal que trabaja en la Asamblea, 
un fenómeno no común en una sociedad marcada por las diferencias étnicas y 
de clase. Si bien el oficialismo tuvo mayoría en la Asamblea, Alberto Acosta fue 
muy cuidadoso en dar el espacio necesario para que se discutiesen los artículos 
y los mandatos constitucionales, permitiendo que se escuchasen las voces de 
la oposición y tratando de incorporarlos en las decisiones. 

Si bien para Alberto Acosta está claro que la Constitución debe reflejar 
un nuevo pacto social que sea incluyente, tuvo que enfrentar tres obstáculos. 
El primero fue demostrar que la Asamblea no fue un apéndice del Ejecutivo. 
Esto se dificultó por las características estructurales en las que se desarrolla la 
Asamblea, sin un partido político del gobierno y bajo el liderazgo carismático 

19. Las mesas son: 1) derechos fundamentales y garantías constitucionales; 2) organización, 
participación social y ciudadanía y sistemas de representación; 3) estructura e instituciones 
del Estado; 4) ordenamiento territorial y asignación de competencias; 5) recursos natura-
les y biodiversidad; 6) trabajo, producción e inclusión social; 7) régimen de desarrollo; 8) 
justicia y lucha contra la corrupción; 9) soberanía, relaciones internacionales e integración 
latinoamericana; 10) legislación y fiscalización.

20. “La Constituyente avanza”, suplemento institucional, en El Comercio, Quito, 13 de mayo 
2008.
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del presidente Correa. La Asamblea durante la presidencia de Acosta caminó 
en una cuerda floja para demostrar su independencia y no dar la impresión 
de que la Constitución era hecha a la medida no solo de AP sino de Rafael Co-
rrea. Temas tales como la reelección inmediata, favorecida por Correa y por la 
mayor parte de asambleístas de Alianza País, y no aceptada por Acosta y una 
minoría en la Asamblea, ensombrecieron la independencia de la Asamblea. El 
presidente de la república, además, tuvo varias reuniones con los asambleístas 
de AP para discutir temas tales como los derechos de la mujer, la minería, etc. 
Si bien estas reuniones, que son a puerta cerrada y sin presencia de la prensa, 
según los partícipes han sido democráticas y deliberativas, la prensa las ha pre-
sentado como encuentros en los cuales el Ejecutivo impuso sus criterios. Sea 
cual sea la verdad, estas reuniones han sido la oportunidad para que algunos 
asambleístas traten de demostrar su lealtad al líder carismático y en algunos 
temas controversiales se ha impuesto el criterio de Correa. Por ejemplo, se 
incluyó el nombre de Dios en la Constitución, no se debatió el matrimonio gay, 
se aceptó la reelección presidencial. La impresión de que hay ingerencia del 
Ejecutivo se magnificó con la presencia de los delegados personales de Correa 
en la Asamblea y con los rumores de que estos a veces modificaron la redacción 
de los artículos constitucionales.

Estos problemas de falta de autonomía se magnificaron cuando Acosta fue 
obligado a renunciar a su cargo de presidente de la Asamblea por una decisión 
del buró político de Alianza País en junio del 2008. Su renuncia no se debió a 
un pedido de los asambleístas sino a una decisión de Correa y su círculo íntimo 
del politburó. Acosta fue reemplazado por Fernando Cordero, quien se desem-
peñaba como vicepresidente de la Asamblea. Durante el mandato de Cordero, 
la Asamblea aprobó los artículos sin mayor debate e imponiendo la agenda de 
la mayoría. Las dudas sobre la independencia de la Asamblea quedaron despe-
jadas por la poca independencia de esta del Ejecutivo en su última fase.

La presidencia de Correa, como lo señala Catherine Conaghan (2008), es 
plebiscitaria en dos sentidos: ha tenido y tendrá que ganar elecciones y se basa 
en la comunicación directa, no mediada, ni institucionalizada, entre el Ejecuti-
vo y los electores. Este es un gobierno personalista. 

Sin oposición de los partidos políticos o de la sociedad civil, con un movimiento 
electoral más que con un partido de gobierno, el desarrollo político de Ecuador 
parece que se asienta solamente en Correa: su personalidad, sus ambiciones y sus 
decisiones sobre qué tipo de “giro a la izquierda” son las más convenientes para 
el país. El que las intenciones de un hombre sean tan influyentes en la trayectoria 
del cambio preocupa cuando los ecuatorianos están escribiendo su veintava Cons-
titución. (Conaghan 2008: 59)

Un segundo problema que resultó en la separación de Acosta tuvo que 
ver con los tiempos. La visión de Acosta fue que para que la Constitución sea 
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duradera, la deliberación y la inclusión de la oposición fueron necesarias y 
que el proceso constituyente se debería extender. Correa, al igual que Hugo 
Chávez, buscó que el proceso constituyente se desarrollase rápidamente y que 
no se dilatase en largas discusiones. Apoyándose en encuestas de opinión, Co-
rrea argumentó que la baja de popularidad de la Asamblea, que fue vista como 
una especie de Congreso, afectaría negativamente los resultados del referendo 
aprobatorio. La deliberación fue vista como una excesiva democracia y se bus-
có un presidente de la Asamblea que agilitase los procesos y que aun permitie-
se, en palabras de personajes que colaboraron con Acosta (como León Roldós), 
que el abogado de Correa cambiase los artículos que fueron aprobados en los 
debates.

Un tercer problema de la Constituyente es que al asumir plenos pode-
res legislativos y al decretar un receso del Congreso, ha tenido que legislar a 
través de los mandatos constituyentes. Por un lado, estos han dado la opor-
tunidad para hacer reformas importantes, como eliminar la terciarización e 
intermediación laboral y regular y revisar los contratos mineros que se dieron 
sin tomar en consideración criterios ecológicos o la opinión de las comunida-
des afectadas en gobiernos anteriores. Pero por otro lado, los mandatos han 
introducido criterios corporativistas y de clientelismo en la Asamblea. Por 
ejemplo, en una discusión sobre el uso de dinero del fondo de solidaridad para 
la electricidad y la comunicación pude observar cómo una asambleísta trató 
de condicionar su voto a cambio de que se incluyese el nombre de su provincia 
como beneficiaria de estos fondos, para así poder demostrar a sus electores 
que sí conseguía ayuda. 

Las organizaciones de los movimientos sociales influyeron en la Consti-
tuyente de 1997-1998 a través de la creación de una contraesfera pública y del 
cabildeo. En una coyuntura de crisis de los movimientos sociales, estos tuvie-
ron poco poder de organizar acciones colectivas para presentar sus demandas. 
El poder de interrumpir la cotidianeidad de la vida social de los indígenas y de 
otros sectores es reducido por lo que les quedó la ruta del cabildeo. Esta puerta 
ha estado abierta por la estructura participativa de las mesas constituyentes 
y por la presencia de asambleístas comprometidos con las agendas de los mo-
vimientos. Los límites, en todo caso, son las consideraciones electorales del 
Ejecutivo, el estilo de liderazgo carismático sin la mediación de instituciones, 
y la diversidad de los asambleístas de AP, entre los que conviven personajes de 
diversas ideologías con caciques políticos. 

Si bien el gran reto para la Asamblea fue demostrar su carácter incluyente 
y participativo, para las organizaciones de los movimientos sociales el reto fue 
que sus agendas terminasen plasmadas en el texto constitucional. Al parecer, 
parcialmente se cumplieron ambas metas. Por un lado, los movimientos in-
dígenas, de mujeres y de afrodescendientes apoyaron la nueva Constitución. 
Si bien no sintieron que todas sus demandas se habían plasmado en ella, 
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consideraron que era una Constitución progresista y que oponerse a la misma 
era aliarse con la derecha más recalcitrante. 

Está por verse si las organizaciones de los movimientos sociales sienten 
que la Constitución es de ellas. Por un lado, un sector de Alianza País ligado a 
Acosta busca que la gente común se apropie de la Constitución y que presione 
por demandas que vayan más allá de la personalidad de Correa. Esta Carta 
tiene adelantos en cuanto a los derechos ciudadanos y además el artículo 98 
reconoce el derecho a la resistencia de los individuos y colectividades. 

La retórica populista de Correa de que la política es una confrontación 
entre el pueblo y los pelucones está politizando las relaciones de desigualdad 
clasista. Esta retórica abre oportunidades para politizar conflictos e invita a la 
conflictividad. Pero como en todo movimiento populista radical, la iniciativa 
viene desde arriba hacia abajo. Alianza País está sumando militantes y orga-
nizadores que provienen de los movimientos sociales. Muchos líderes de co-
munidades que trabajaron para la Conaie y Pachakutik ahora están en Alianza 
País. Y este partido, pese a su formalismo leninista con politburó incluido, por 
lo pronto es una maquinaria electoral personalista que logró que en abril del 
2009 Correa sea reelecto Presidente hasta el 2013 en una sola vuelta y con el 
62% de los votos. Está por verse si al igual que en otras experiencias populistas 
radicales, la gente común articula demandas que van más allá de los liderazgos 
carismáticos y de los intentos de movilización desde arriba hacia abajo.

Los movimientos sociales están ante una disyuntiva en el gobierno de 
Correa. Por un lado, el poder está en manos de la izquierda que ha llevado a 
cabo muchas de sus reivindicaciones económicas y sociales y está aplicando 
políticas claramente posneoliberales. El presupuesto para gasto social se ha 
incrementado del 5,3% del PIB al 6,1% en el 2007 y al 7,4% del PIB en el 2008 
(Ramírez y Minteguiaga 2007: 96; Machado 2009: 11). El salario mínimo subió 
de US$ 170 a US$ 200 al mes y la nueva Constitución abolió la subcontratación 
laboral. El gobierno continúa subsidiando el gas para consumo doméstico, la 
gasolina y la electricidad para los sectores más pobres. Además, se incrementó 
el bono de desarrollo humano de US$ 15 a US$ 30 al mes, lo que benefició a 1,3 
millones de personas en el 2008. Asimismo, el gobierno tiene que cumplir con 
el mandato constitucional y tiene que promover la participación ciudadana. La 
nueva Constitución reconoce que además de los tres poderes del liberalismo, 
existe un cuarto poder, el ciudadano, a través del cual la ciudadanía participa 
directamente en la planificación de políticas públicas y en el control popular de 
las instituciones del Estado. Por último, la retórica populista radical del Presi-
dente en contra de la oligarquía y de los pelucones y a favor del pueblo da espa-
cios para que los sectores populares se organicen y presenten sus agendas.

Pero por el otro lado, el gobierno de Correa ha tenido y tiene poca pacien-
cia con las organizaciones autónomas de los movimientos sociales. El Presi-
dente ha declarado:
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[…] siempre dijimos que el mayor peligro para nuestro proyecto político, una vez 
derrotada sucesivamente en la urnas la derecha política, era el izquierdismo, eco-
logismo e indigenismo infantil […] los nuevos reaccionarios son precisamente 
aquellos fundamentalistas ecológicos, y yo añadiría, aquellas supuestas organi-
zaciones sociales que no representan a nadie pero se comportan como si repre-
sentaran a todos.21

La oposición del gobierno a las organizaciones autónomas de los movi-
mientos sociales ha ido más lejos que la retórica del Presidente. El gobierno 
decidió que la Conaie deje de controlar la educación intercultural bilingüe, una 
de sus demandas históricas más importantes. Ahora esta educación está en 
manos del Ministerio de Educación. El gobierno, además, ha reducido el pre-
supuesto para las organizaciones estatales controladas por las organizaciones 
sociales, como el Consejo Nacional de la Mujer, el Consejo de Desarrollo de 
las Nacionalidades y de Pueblos del Ecuador, y el Consejo de Desarrollo Afro-
Ecuatoriano. Con la excusa de que el Estado delegó poder durante el neolibera-
lismo, ahora se pretende centralizarlo todo.

Por último, como en todo populismo radical, si bien se abren oportunida-
des para la organización popular y para que se den conquistas antioligárquicas, 
parecería que la voluntad popular reside en el líder, construido como encarna-
ción de la voluntad popular y nacional. 

21. Rafael Correa, “Informe a la nación en el inicio del tercer año de la revolución ciudadana”, 
plaza de la Independencia, Quito, 19 de enero 2009.



8 / Movimientos sociales y procesos constituyentes en Ecuador 271

Referencias bibliográficas

Acosta, Alberto
 1997a “Todo o nada. La convertibilidad y la reforma neoliberal de Buca-

ram”. En Cornejo, Diego, ed., ¡Que se vaya! Crónica el Bucaramato. 
Quito: Edimpres-Hoy, pp. 41-56.

 1997b “La economía en la constitución: una visión comprometida”. En Íco-
nos 3, pp. 6-14. 

Almeida, José, ed.
 1993 Sismo étnico en el Ecuador. Varias perspectivas. Quito: Cedime-Abya-

Yala. 

Andolina, Robert
 2003 “The sovereign and its shadows: constituent assembly and indig-

enous movement in Ecuador”. En Journal of Latin American Studies 
35 (4), pp. 721-730. 

Andrade, Pablo
 2007 “Cambio político y política de la cultura en una democracia conser-

vadora: la conquista de los derechos colectivos en la Constitución 
ecuatoriana de 1998”. En Büschges, Christian, Guillermo Bustos y 
Olaf Kaltmeier, eds., Etnicidad y poder en los países andinos. Quito: 
Universidad Andina Simón Bolívar y Corporación Editora Nacional, 
pp. 217-231. 

Andrade, Susana
 2005 “El despertar político de los indígenas evangélicos en Ecuador”. En 

Íconos 22, pp. 49-60. 

Antón Sánchez, John
 2007 “Afrodescendientes: sociedad civil y movilización social en el Ecua-

dor”. En Journal of Latin American and Caribbean Anthropology, vol. 
12, núm. 1, pp. 233-245. 

Arato, Andrew
 2005 “Constitutional learning”. En Theoria: A Journal of Political and Social 

Theory, abril, pp. 1-36. 

Barrera, Augusto
 2001 Acción colectiva y crisis política: el movimiento indígena ecuatoriano en 

la década de los noventa. Quito: Ciudad. 



Carlos de la Torre272

Barrera, Augusto, ed.
 2004 Entre la utopía y el desencanto. Pachakutik en el gobierno de Gutiérrez. 

Quito: Planeta. 

Beck, Scout y Kenneth Mijeski
 2006 “The indigenous vote in Ecuador´s 2002 presidential election”. En 

Latin American and Caribbean Ethnic Studies, vol. 1, núm. 2, pp. 165-
184. 

Bretón Solo de Zaldívar, Víctor
 2001 Cooperación al desarrollo y demandas étnicas en los Andes ecuatorianos. 

Quito y Lleida: Flacso y Universidad de Lleida. 

 2005 Capital social y etnodesarrollo en los Andes. Quito: CAAP. 

Conaghan, Catherine
 1988 Restructuring domination: industrialists and the state in Ecuador. 

Pittsburgh: University of Pittsburgh Press. 

 2008 “Ecuador: Correa’s plebiscitary presidency”. En Journal of Democracy, 
vol. 19, núm. 2, pp. 46-60. 

Dandler, Jorge
 1999 “Indigenous people’s and the rule of law in Latin America: do they 

have a chance?”. En Méndez, Juan, Guillermo O’Donnell y Paulo 
Sérgio Pinheiro, eds., The (un)rule of law and the underprivileged in 
Latin America. Notre Dame: University of Notre Dame Press, pp. 
116-152. 

De la Torre, Carlos
 2000 Populist seduction in Latin America. Athens: Ohio University Press. 

 2002 Afroquiteños ciudadanía y racismo. Quito: CAAP. 

 2006a “Os missionários Combonianos e a ¡criação de Identidades Negras 
no Ecuador ”. En Afro-Asia 34, pp. 131-153. 

 2006b “Populismo, democracia, protestas y crisis políticas recurrentes en 
Ecuador”. En Europa América Latina 21. Río de Janeiro: Fundación 
Konrad Adenauer. 

 2007 “Entre el corporativismo y las ciudadanías débiles”. En Bretón, Víc-
tor, Francisco García, Antoni Jové y María José Villalta, eds., Ciuda-
danía y exclusión: Ecuador y España frente al espejo. Madrid: Catarata, 
pp. 151-182. 



8 / Movimientos sociales y procesos constituyentes en Ecuador 273

Ellner, Steve
 2005 “Revolutionary and non-revolutionary paths of radical populism: 

Directions of the Chavista movement in Venezuela”. En Science & 
Society 69: 2, pp. 160-190. 

García, Berta
 2005 “El 20 de abril: presente y pasado de un proyecto militar corpora-

tivo”. En Íconos 23, septiembre, pp. 93-100. 

Guerrero, Andrés
 1991 La semántica de la dominación: el concertaje de indios. Quito: Libri-

Mundi. 

 2000 “El proceso de identificación: sentido común ciudadano, ventrilo-
quía y transescritura”. En Guerrero, Andrés, ed., Etnicidades. Quito: 
Flacso, pp. 9-61. 

Herrera, Gioconda
  Sujetos y prácticas feministas en el Ecuador.1980-2005. Quito: Flacso-

Conamu. (En prensa).

Hurtado, Edison
 2005 “Lo que pasó en CIESPAL. Apuntes etnográficos sobre el poder, los 

medios y los sin-sentidos de la violencia”. En Íconos 23, pp. 63-82. 

Larrea, Ana María
 2008 “La plurinacionalidad. Iguales y diversos en busca del Sumak 

Kawsay”. En Lucas, Kintto, ed., Entre el quiebre y la realidad. Consti-
tución del 2008. Quito: Abya-Yala, pp. 77-87. 

Larrea, Tatiana
 2007 ¿En qué pensamos los ecuatorianos al hablar de democracia? Quito: Par-

ticipación Ciudadana. 

León, Jorge
 1997a “Entre la propuesta y el corporatismo”. En Íconos 2, mayo-julio, pp. 

29-40. 

 1997b “Contribución del pensamiento andino a los cambios constituciona-
les”. En Ecuador Debate 42, pp. 100-112. 

Lind, Amy
 2005 Gendered paradoxes. Women’s movements, state restructuring, and glo-

bal development in Ecuador. University Park: The Pennsylvania Uni-
versity Press. 



Carlos de la Torre274

Lluco, Miguel
 2004 “La capitulación de un presidente y la ruptura de una alianza”. En 

Barrera, Augusto, ed., Entre la utopía y el desencanto. Pachakutik en el 
gobierno de Gutiérrez. Quito: Planeta, pp. 9-40. 

Macas, Luis, Linda Belote y Jim Belote
 2003 “Indigenous destiny in indigenous hands”. En Whitten, Norman, 

ed., Millennial Ecuador. Iowa City: Iowa University Press, pp. 216-
242. 

Machado, Decio
 2009 “Ecuador ante los comicios del próximo 26 de abril”. Disponible en: 

<http://jbcs.blogspot.com/2009/04/ecuador-ante-los-comicios-
del-proximo.html>. 

Martínez Novo, Carmen
 2004 “Los misioneros salesianos y el movimiento indígena de Cotopaxi, 

1970-2004”. En Ecuador Debate 63, pp. 235-268. 

 2007 “¿Es el multiculturalismo estatal un factor de profundización de la 
democracia en América Latina?: una reflexión desde la etnografía de 
los casos de México y Ecuador”. En Bretón, Víctor, Francisco García, 
Antoni Jové y María José Villalta, eds., Ciudadanía y exclusión: Ecua-
dor y España frente al espejo. Madrid: Catarata. 

Marx, Anthony
 1998 Making race and nation. A comparison of the United States, South Af-

rica, and Brazil. Cambridge: Cambridge University Press. 

Mosquera, Violeta
 2006 Mujeres congresistas. Quito: Flacso y Abya-Yala. 

Ospina, Pablo
 2008 “Ecuador al ritmo de la iniciativa política del gobierno de la revolu-

ción ciudadana”. En Lucas, Kintto, ed., Entre el quiebre y la realidad. 
Constitución del 2008. Quito: Abya-Yala, pp. 125-143. 

Paz y Miño, Juan
 2007 “Constituyentes, constituciones y economía”. En Paz y Miño, Juan, 

ed., Asamblea Constituyente y economía. Quito: Abya-Yala, pp. 17-53. 

Piven, Frances y Richard Cloward
 1979 Poor people’s movements. Why they succeed, how they fail. Nueva York: 

Vintage. 



8 / Movimientos sociales y procesos constituyentes en Ecuador 275

Ponce, Javier
 2000 Y la madrugada los sorprendió en el poder. Quito: Planeta. 

Prieto, Mercedes
 2004 Liberalismo y temor: imaginando a los sujetos indígenas en el Ecuador 

postcolonial, 1895-1950. Quito: Flacso y Abya-Yala. 

Quintero, Rafael
 2005 Electores contra partidos. Quito: ILDIS y Abya-Yala. 

Quintero, Rafael y Erika Silva
 1991 Ecuador una nación en cierne III. Quito: Flacso. 

Rahier, Jean Muteba
 1988 “Blackness, the ‘racial’ spatial order, migrations, and Miss Ecuador 

1995-96”. En American Anthropologist, vol. 100, núm. 2, pp. 421-
430. 

 1999 “Mami, ¿qué será lo que quiere el negro?: representaciones racistas 
en la revista Vistazo, 1957-1991”. En Rivera, Fredy y Emma Cervo-
ne, eds., Ecuador racista: imágenes e identidades. Quito: Flacso, pp. 
73-111. 

Ramírez Gallegos, Franklin
 2005 La insurrección de abril no fue sólo una fiesta. Quito: Abya-Yala. 

Ramírez Gallegos Franklin y Analía Minteguiaga
 2007 “El nuevo tiempo del Estado. La política posneoliberal del correis-

mo”. En OSAL, año VII, núm. 22, septiembre. Buenos Aires: Clacso; 
pp. 87-103. 

Rosero, Rocío, María Pilar Vela y Ariadna Reyes
 2000 De las demandas a los derechos. Las mujeres en la Constitución de 1998. 

Quito: Conamu. 

Rubinstein, Steve
 2005 “La conversión de los shuar”. En Íconos 22, mayo, pp. 27-48. 

Santana, Roberto
 2004 “Cuando las élites giran en redondo: el caso de los liderazgos indíge-

nas en Ecuador”. En Ecuador Debate 61, abril, pp. 235-258. 

Sawyer, Suzana
 2004 Crude chronicles. Indigenous politics, multinational oil, and neolibera-

lism in Ecuador. Durham y Londres: Duke University Press. 



Carlos de la Torre276

Segura, Renata y Ana María Bejarano
 2004 “¡Ni una asamblea más sin nosotros! Exclusion, inclusion, and the 

politics of constitution-making in the Andes”. En Constellation, vol. 
11, núm. 2; pp. 217-236. 

Stepan, Alfred
 1978 The state and society. Peru in comparative perspective. Princeton: Prin-

ceton University Press. 

Stuztman, Ronald
 1974 “Black highlanders: racism and ethnic stratification in the Ecuador-

ian sierra”. Manuscrito. Washington University. 

Tarrow, Sydney
 1994 Power in movement. Social movements, collective action and politics. 

Cambridge: Cambridge University Press. 

Tilly, Charles
 1986 The contentious French. Cambridge: Harvard University Press. 

 1998 Durable inequalities. Berkeley: University of California Press. 

Valladares, Lola
(En prensa) “Entre discursos e imaginarios: los derechos de las mujeres ecuato-

rianas en el debate de la Asamblea Nacional de 1998”. En Herrera, 
Gioconda, ed., ¿Diferencia o inclusión? Mujeres, ciudadanía y participa-
ción política en el Ecuador. 

Verdesoto, Luis
 2007 Procesos constituyentes y reforma institucional. Quito: Flacso y Abya-

Yala. 

Whitten, Norman
 1974 Black frontiersmen Afro-Hispanic culture of Ecuador and Colombia. 

Prospect Heights Illinois. 

 1981 “Introduction”. En Whitten, Norman, ed., Cultural transformations 
and ethnicity in modern Ecuador. Urbana: University of Illinois Press, 
pp. 1-41. 

Zamosc, Leon
 1994 “Agrarian protest and the Indian movement in the Ecuadorian 

Highlands”. En Latin American Research Review, vol. 29, núm. 3, pp. 
37-69. 



El asedio desde los márgenes:  
entre la multiplicidad de conflictos locales  

y la lenta formación de nuevos movimientos 
sociales en Perú

María Isabel reMy s.

Perú de los años 2000 vive tardíamente, en relación con el resto de América 
Latina, procesos diversos, recurrentes, constantes, de contestación y resisten-
cia de diversos sectores sociales al creciente control por parte de grandes inte-
reses privados, transnacionales, de territorios, actividades económicas, diseño 
de políticas, modelos de vida e imágenes de desarrollo, en un marco de econo-
mía abierta, desregulada, llevada a mandato constitucional en 1993. En dife-
rentes regiones del país, desde los espacios más remotos, como la cuenca del 
río Corrientes en la selva, sede del pueblo ashuar, envenenado por la irracional 
explotación de petróleo, hasta la segunda ciudad de Perú, diversos grupos so-
ciales, de consistencia organizativa diversa, encuentran en la acción colectiva 
disruptiva, contenciosa, el único medio para incorporar en una agenda política 
cerrada, poco flexible, sus expectativas. Algunos logran construir redes o co-
nectarse a redes preexistentes, que les permiten pasar de escenarios locales 
a regionales, nacionales e internacionales participando en discusiones sobre 
reformas posibles y hasta modos alternativos de vida. Otros permanecen cir-
cunscritos a pequeños espacios, principalmente rurales, donde solo altas dosis 
de violencia logran llamar la atención de los medios de comunicación y proyec-
tarlos al escenario nacional, aunque la mayoría agrega casos a una estadística 
anónima, relevante solo por su acumulación.

También recientemente, en diversos espacios, se discuten la intensidad de 
los conflictos sociales, los escenarios de conflicto y, más recientemente, la for-
mación de movimientos sociales. El tema es relativamente nuevo en Perú, en 
la medida en que su desarrollo fue prácticamente interrumpido entre 1980 y 

9
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2000. En 1980, el PCP – Sendero Luminoso inicia la “lucha armada”, anulando 
la autonomía de los actores sociales y definiendo un único gran —y hasta aho-
ra no suficientemente analizado— conflicto; y solo en el 2000, tras diez años 
de paz fujimorista sustentada en una combinación de represión y clientelismo, 
decenas de miles de personas salen a las calles y logran acabar con el régimen 
autoritario. En todo ese periodo, los actores colectivos cambiaron tanto como 
las razones, orientaciones e identidades que alimentan las protestas. Los es-
tudios y debates que empiezan en los últimos años a desarrollarse no tienen 
precedentes. 

El presente capítulo explora en Perú dos campos de conflicto y de acción 
política desde la sociedad. Uno es el de la democracia, un campo extremada-
mente diverso en sus expresiones, tanto que los actores en conflicto proba-
blemente no se reconocerían como parte de un mismo proceso. Se propone 
analizar las diversas formas a través de las cuales, en una sucesión de acciones 
colectivas disruptivas y acciones de lobby, se han ido construyendo la transi-
ción democrática en el ámbito nacional, los procesos democráticos locales y el 
ejercicio de nuevos derechos de participación. El segundo es el del territorio o, 
mejor dicho, la confrontación de dos modelos, concepciones y estrategias de 
cambio en el territorio; se vive como el conflicto contra el avance de las gran-
des inversiones de empresas transnacionales que desplazan a pueblos y activi-
dades, cuya expresión más recurrente son las industrias extractivas (minería, 
gas, petróleo), y por la defensa de medios de vida y recursos de las poblaciones 
principalmente rurales. 

El primero tiene actores y repertorios de acción muy diversos y tiene su ni-
vel más alto en el gran movimiento urbano antidictatorial y ético en contra del 
gobierno autoritario de Fujimori, pero aparece también, más recientemente, 
en expresiones extremadamente localizadas, rurales, en cientos de pequeños 
conflictos que cuestionan la escasa legitimidad de los mecanismos de consti-
tución de poderes democráticos en el territorio, que evidencian la debilidad 
de la democracia en el país y que empiezan a abrir, quizás, desde la extrema 
marginalidad social y territorial de sus más recientes protagonistas, una pista 
hacia nuevas formas de construcción democrática en la crisis —aparentemen-
te final— del sistema de partidos políticos. 

En esta puesta en cuestión de los límites de la democracia realmente exis-
tente en Perú, se involucran también, y desde antes de que el tema fuera objeto 
de acciones colectivas, cuando menos dos redes de instituciones que se vincu-
lan también a redes internacionales. Una se articula en torno a la defensa de los 
derechos humanos y, más recientemente, a la defensa de las conclusiones de la 
Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) sobre las responsabilidades en el 
conflicto armado interno y la necesidad de establecer políticas de reparaciones. 
Otra levanta debates, construye alternativas y desarrolla acciones de lobby so-
bre el buen gobierno local, la descentralización y la participación ciudadana. Si 
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bien estos conjuntos institucionales sí participaron del movimiento contra el 
régimen autoritario, no establecen (ni lo desean, ni lo imaginan) vínculos con 
los múltiples actores del conflicto local. Se analizará esta externalidad.

El segundo campo de conflicto, procesado en muy diversos territorios, im-
pugna uno de los ejes del actual patrón de acumulación en el país, la centrali-
zación de capital y el desarrollo de “mega proyectos privados”, principalmente 
extractivos a cargo de grandes empresas transnacionales. La centralidad del 
conflicto respecto del modelo económico y la diversidad de actores involucra-
dos, permite una discusión sobre la conformación de un movimiento social 
que disputando el control de recursos y medios de vida, construye visiones 
alternativas a las hegemónicas sobre la orientación del futuro, y sobre los ac-
tores que van a construirlo. 

En ambos, democráticos y antineoliberales, participan pueblos indígenas, 
que aportan modos de construir, conflictiva y confusamente, nuevas relacio-
nes, o defienden derechos o se mueven entre la adaptación y la resistencia. 
Hasta hace poco, no elaboraban una agenda propia ni levantaban una iden-
tidad en términos étnicos. Un reciente paquete legislativo aprobado por el 
Ejecutivo en ejercicio de facultades delegadas por el Congreso para modificar 
el marco legal adaptándolo a la aplicación del tratado de libre comercio con 
los Estados Unidos, al incluir normas que facilitan la privatización y venta de 
tierras de comunidades nativas y campesinas, ha desencadenado una movi-
lización sin precedentes, de indígenas de la amazonía, provenientes de muy 
diferentes sociedades étnicas y de espacios muy diversos, todos integrados en 
una organización nacional, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva 
Peruana (AIDESEP). Una reflexión sobre la cuestión indígena y los movimien-
tos sociales será también objeto de análisis. 

Desde los conflictos por el control de los recursos naturales y la defensa 
del medio ambiente, en un contexto en el que subsiste y hasta se acrecienta 
una brecha entre el crecimiento económico sostenido del país a tasas muy al-
tas y la pobreza subsistente, un movimiento de contestación a los procesos 
de cambio en la vida de las personas, ocasionados por la creciente presencia 
y control de empresas transnacionales, empieza a formarse, tardíamente en 
comparación con el resto de la región andina, en Perú. Simultáneamente, los 
movimientos frente a los límites de la democracia han chocado sistemática-
mente con esos mismos límites y, a pesar de sus muchos logros en términos 
de reformas institucionales y de enjuiciamiento de violadores de derechos hu-
manos, no han terminado de plantear alternativas que pongan en cuestión 
los parámetros a través de los cuales se organiza el poder en Perú. Sobre estas 
diferencias en los grandes campos de la acción política desde la sociedad, gira-
rán las conclusiones. 
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1. Fragmentos de un movimiento frente a las limitaciones  
de la democracia 

El inicio del texto “La rebelión del coro” de José Nun, ilustra bien el cambio que 
se procesa en los años ochenta en América Latina en los actores, las orientacio-
nes y las identidades de los movimientos sociales:

En la tragedia griega el centro del escenario lo ocupaban casi siempre los héroes, 
únicos que se hallaban en contacto directo con los dioses. La vida cotidiana tenía 
reservado, en cambio, un espacio subalterno y sin rostro: el del coro. Lo formaban 
las mujeres, los niños, los esclavos, los viejos, los mendigos, los inválidos, en una 
palabra, todos los que se quedaban en la ciudad cuando los demás partían en bus-
ca de la aventura, del poder y de la gloria […] Pero ocurre que, en nuestra época, 
la vida cotidiana ha comenzado a rebelarse […] El símbolo por excelencia de esta 
rebelión es el movimiento de liberación femenina Pero la descompaginación del 
libreto es más general: también las minorías étnicas, los ancianos, los sin casa, los 
inválidos, los homosexuales, los marginados, los jóvenes —sobre todo, los jóve-
nes— violan el ritual de la discreción y de las buenas formas, se plantan en medio 
del escenario y exigen que se los oiga.1

Efectivamente, los “héroes” de la modernización, obreros y campesinos, 
tras las jornadas que en América Latina moldearon un entorno de derechos 
(laborales, políticos, económicos) y la liquidación de regímenes agrarios de 
servidumbre, abandonaban el primer plano, arrastrados por los cambios en el 
sistema capitalista mundial y sus efectos liquidadores de los Estados desarro-
llistas y sus economías protegidas. 

Los nuevos actores sociales de los que habla Nun, asociados ya no a su 
ubicación en la estructura de producción ni definidos por el trabajo, articulan 
sus demandas en contextos de identidades múltiples, levantando como ejes 
de conflicto y de propuesta los elementos más básicos de la vida: el cuerpo, la 
identidad personal asociada a una tradición, un fenotipo, una lengua, los dere-
chos humanos, las condiciones de subsistencia, y la defensa del ambiente para 
la vida y de las formas de vida de los pueblos.

Movimientos feministas, movimientos étnicos, movimientos de defensa 
de derechos humanos, comunidades de base, entre otros, van surgiendo en 
los diferentes países de América Latina en los años ochenta y sustentan lo que 
en los noventa y 2000 se perfila como movimientos de resistencia a la globa-
lización neoliberal. En Perú, sin embargo, el desarrollo de conflictos y los pro-
cesos de constitución de nuevos movimientos sociales tienen otra cronología 
y se desarrollan más tardíamente, solo después de que un movimiento social 

1. En José Nun (1989: 11).
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acabara, por primera vez en el siglo XX, con un régimen autoritario y corrupto 
y lograra una transición democrática.

1.1 El contexto: dos décadas de violencia política,  
desmovilización social y clientela 

Las políticas de ajuste estructural, privatización, desmontaje del rol promo-
tor del Estado, eliminación de subsidios, disminución de derechos laborales y 
apertura a importaciones y a la inversión masiva de capitales transnacionales, 
no solo no fue contestada en Perú de los años noventa, sino que fue percibida 
como parte de un proceso de “salvación nacional”.

La hiperinflación, la radical crisis fiscal y la quiebra del sector empresa-
rial protegido desde los años cincuenta, no eran el único, acaso ni siquiera el 
principal, problema del país. A esas condiciones comunes a diversos países de 
la región, Perú sumaba la devastación producida por diez años de conflicto ar-
mado interno. Cuando en 1990 Alberto Fujimori asume el gobierno y aplica un 
radical paquete de ajuste estructural inspirado en el Consenso de Washington, 
Sendero Luminoso pugnaba por alcanzar el “equilibrio estratégico” multipli-
cando la violencia en la sierra, haciéndose fuerte en zonas de la selva, avanzan-
do en el control de universidades nacionales y asentamientos urbano populares 
y buscando “cercar” la capital, sistemáticamente atacada con coches bomba, 
paros armados y comandos de aniquilamiento.2 Destruida buena parte de la 
infraestructura de servicios y comunicaciones, prácticamente sin nuevas 
inversiones ni públicas ni privadas, con un sector minero —crucial para la 
generación de divisas— permanentemente atacado por la subversión, la 
crisis de las finanzas públicas y la hiperinflación eran factores que se adi-
cionaban a la devastación completa del país.

Las medidas de ajuste implementadas por el gobierno de Fujimori desde 
julio de 1990, masificaron la pobreza pero eliminaron la hiperinflación y esta-
bilizaron la economía. Los éxitos del gobierno en el control del terrorismo y, 
finalmente, la captura de Abimael Guzmán en septiembre de 1992, pacificaron 
el país. Un proceso de paulatina recuperación económica, de atracción de inver-
sión extranjera, primero hacia los servicios públicos que se privatizaron y poco 
a poco hacia otras actividades (financieras, mineras, pesqueras, explotación de 

2. Entre abril de 1989 y diciembre de 1992 se producen en Lima 907 ataques y atentados: 
el 47% de los atentados producidos en todo el país. En el periodo, son convocados por lo 
menos diez paros armados con creciente violencia. Si bien el pico más alto de muertes se 
produce entre 1983-1984, altamente concentrado en Ayacucho, un nuevo incremento se 
produce entre 1989-1992: el 40% de las muertes registradas según la CVR se ubican en 
esos años. Ver Comisión de la Verdad y Reconciliación, Informe final, capítulo 2: “Despliegue 
regional de la violencia”.
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petróleo, agroindustrias) acompañó la pacificación y permitió al Estado los re-
cursos necesarios para la realización de grandes obras públicas, pero también 
de miles de pequeñas inversiones en todo el territorio, alcanzando servicios a 
poblados rurales: programas de electrificación y telefonía rural, caminos rura-
les y mejoramiento de carreteras troncales, escuelas, postas de salud, así como 
programas de ayuda alimentaria, fueron no solo compensaciones parciales a 
la pérdida de capacidad adquisitiva producida por el ajuste estructural, sino 
que fueron percibidos como una preocupación del Estado (o “del Presidente”) 
por los “pobres” y los “pueblos apartados” que no se había vuelto a ver desde 
el gobierno militar.

Esta renovada capacidad de gasto consolidó el régimen de Fujimori. Se 
hizo común la imagen en la prensa (casi íntegramente controlada por el so-
borno directo o indirectamente a través de la publicidad oficial) del Presidente 
llegando personalmente en helicóptero a pueblos rurales a ofrecer e inaugu-
rar pequeñas obras en reuniones directas con la población. Una miríada de 
micro-organizaciones (comités “pro”, comités de gestión de obras, comités 
ambientalistas, clubes de madres y comedores populares) fueron promovidas, 
debilitando antiguas —y envejecidas— organizaciones autónomas, como con-
trapartes de las nuevas políticas sociales. La idea de clientela caracteriza bien 
la nueva relación que se monta entre el Estado y los sectores populares.3

Todo ello, junto con el mantenimiento del estado de emergencia y de con-
trol político-militar en la mayor parte del país, una legislación de excepción 
para el juzgamiento de casos de terrorismo, comandos paramilitares con accio-
nes de amedrentamiento e incluso asesinatos extrajudiciales, férreo control de 
los mecanismos de asenso en las fuerzas armadas y corrupción de la cúpula mi-
litar, debilitamiento de las instituciones garantes de derechos, control —por 
corrupción— del Poder Judicial y de los organismos electorales, cierre tem-
poral del Congreso y reapertura con una nueva Constitución, erosión de las 
municipalidades, particularmente de las provinciales, y cierre de los gobiernos 
regionales, mayoría absoluta en el Congreso (lograda por votos o comprando 
congresistas tránsfugas), configuró una década de alto control social, casi sin 
oposición política y con una sociedad fragmentada y desmovilizada.

3. Esta relación “personal”, no mediada por partidos o grandes organizaciones, entre el Presi-
dente y “el pueblo”, sustentó también la inclusión en la Constitución de 1993 y el desarrollo 
de una nueva legislación de derechos de participación ciudadana (derechos de iniciativa 
legislativa, de referendo, de revocatoria de autoridades locales). Se utilizaron muy poco du-
rante el periodo fujimorista: solo un proceso de consulta revocatoria de autoridades locales 
fue organizado (en 1998) y, a través de su mayoría en el Congreso, Fujimori impidió que 
una iniciativa de referendo que buscaba evitar un tercer periodo de gobierno, sustentada en 
más de un millón de firmas, fuera admitida, introduciendo un cambio (con retroactividad) 
en la ley de participación.
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Los movimientos sociales de la segunda mitad del siglo XX, campesinos y 
obreros, habían prácticamente desaparecido junto con el desmontaje del Es-
tado desarrollista y el aparato industrial protegido. Las privatizaciones debi-
litaron gremios tradicionalmente sólidos, como los de mineros y petroleros; 
en el caso del campesinado, las tierras que el proceso de reforma agraria había 
entregado a grandes empresas sociales, habían sido progresivamente parcela-
das hasta producir el actual panorama rural de masivo minifundio y nula or-
ganización; las comunidades campesinas, internamente enfrentadas durante 
la década de violencia y fragmentadas en múltiples microorganizaciones para 
captar los fondos sociales, tampoco constituyeron espacios de organización 
autónoma. La década de la violencia y su prolongación paramilitar con Fuji-
mori, además, significó la liquidación de la dirigencia social intermedia y local, 
campesina y obrera, provocando una grieta profunda, sin puentes, entre las 
cúpulas políticas y sociales nacionales, y sus bases.4 En ese contexto, antiguos 
dirigentes intermedios son cooptados por el régimen como operadores locales, 
aportando su experiencia y sus contactos en el ámbito popular, o se mantienen 
como brokers políticos negociando adhesiones a cambio de beneficios.

No sorprende que en Perú, a diferencia de los demás países andinos, nada 
semejante a nuevos movimientos sociales se produjera en la década de los años  
noventa.

1.2 Dos plataformas institucionales por la democracia: la defensa de 
los derechos humanos y la democracia participativa local

Durante el periodo de conflicto armado interno, Perú conoció el surgimiento 
de las organizaciones no gubernamentales (ONG, plataformas, redes, grupos 
de voluntariado) de defensa de los derechos humanos, en su mayoría vincula-
das a las iglesias, particularmente al sector de la teología de la liberación de la 
Iglesia Católica.5 Estas organizaciones en Perú debieron replantear los tér-
minos de la defensa de los derechos humanos, tradicionalmente vista en 
América Latina como el reclamo de derechos frente a Estados autoritarios 
y dictaduras militares. 

4. Uno de los asesinatos extrajudiciales por los que el Estado Peruano ha debido pagar una 
indemnización pecuniaria a los familiares, por una sentencia de la Corte Interamericana de 
Justicia, es el atentado, que se trató de encubrir como acto terrorista, en el que muere Pe-
dro Huilca, dirigente nacional de la Central General de Trabajadores del Perú (CGTP) cuando 
la Central alistaba un paro nacional contra la legislación que eliminaba derechos laborales 
en el marco de la atracción de inversiones del exterior.

5. Sobre las organizaciones de derechos humanos en el conflicto armado interno, ver Comi-
sión de la Verdad y la Reconciliación, Informe final, tomo III, capítulo 3: “Las organizaciones 
sociales”, en: <http://www.cverdad.org.pe/ifinal/index.php>. 
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En Perú, la violencia política se había iniciado y se desarrolló en el marco 
de gobiernos democráticos, cuando menos en sus años más intensos (1981-
1992); es decir, no había dictadura militar al frente. Pero además, requería 
replantearse por el hecho de que no era el Estado el único (eventualmente tam-
poco el principal) perpetrador de actos de violencia contra poblaciones civiles 
y dirigentes sociales. Por ello, junto con las tareas clásicas de un movimiento 
en pro de los derechos humanos, de dar defensa legal a los injustamente dete-
nidos y denunciar las violaciones a los derechos humanos por parte de policías 
y militares, se incorporó también la denuncia de los actos de agresión contra 
pueblos rurales y de asesinato de dirigentes sociales perpetrados por los pro-
pios grupos alzados en armas. Debieron marcar, así, un campo de neutralidad, 
explícitamente enunciada como el esclarecimiento de la verdad y la censura a 
todos los responsables. Esta neutralidad produce en el colectivo la justificación 
para la demanda, que se hará realidad durante el gobierno de transición, de 
que se conforme una comisión de la verdad y, más adelante, le permite ser el 
soporte de las acciones civiles en el juicio contra Fujimori. 

Pero, aun durante el periodo de violencia, este movimiento de defensa 
de derechos humanos, actuando junto con algunos parlamentarios y fiscales, 
logra que el Estado controle el desempeño de sus grupos paramilitares y, so-
bre todo, un cierto control —o cuando menos una explícita censura— de las 
agresiones militares contra poblados campesinos en las zonas en conflicto. En 
1989, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y el Movimiento Perú 
Vida y Paz logran convocar en Lima una masiva movilización contra la violen-
cia, cualquiera sea su origen.

Tras la captura de Abimael Guzmán en 1992 y el inicio de la pacificación, 
el propio movimiento decae y no logra legitimar, durante el fujimorismo, una 
clara vigencia.

El único movimiento cívico que contesta, con timidez, el régimen auto-
ritario desde el inicio, es el que se desarrolla en torno a las experiencias de 
participación ciudadana en gobiernos locales con alcaldes provenientes de las 
filas de lo que había sido la Izquierda Unida, pero elegidos en los años noventa 
desde movimientos independientes.6 

Una red institucional, en la que participan alcaldes, las ONG, plataformas 
institucionales y entidades de cooperación internacional, empieza a crearse 
para compartir y procesar las nuevas experiencias de apertura de los gobiernos 
locales a la participación de las organizaciones populares en la planificación de 
la acción municipal y en sus prioridades presupuestales, como una forma de 
democratizar el poder local tradicionalmente en manos de pequeñas y exclu-
yentes élites locales.

6. Sobre estas experiencias de participación popular en el ámbito local, antes de la legislación 
que la convierte en obligatoria, ver Remy (2005a).
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Esta opción de gobierno local participativo se ubica en oposición al régi-
men y sus mecanismos de inclusión subordinada de las organizaciones a los 
programas sociales. Los mecanismos participativos, además, al transparentar 
las rentas y convocar a las organizaciones populares a planificar el razonable 
destino de los recursos, lograban proteger a los alcaldes de oposición de las 
presiones (y las tentaciones) oficialistas.

Como práctica política, era de oposición, pero como discurso tiende más 
bien a despolitizar la cuestión del poder y de la democracia: las múltiples re-
uniones, publicaciones, entre otras, en las que se procesaba esta experiencia, 
remarcaban la participación ciudadana como una metodología para generar 
eficiencia de gasto, pero no como un proceso de movilización autónoma de 
la población. Así, el movimiento queda restringido a las ONG y pequeñas éli-
tes políticas locales; no pasa a acciones colectivas que levanten una propuesta 
más amplia de democracia participativa, pero se mantiene con la suficiente 
continuidad y fuerza como para orientar, aun sin contar con un significativo 
apoyo de sectores sociales amplios, parte de las reformas institucionales de la 
transición democrática. Pero esta, la transición democrática y el final del fuji-
morismo, se procesa en otro espacio; en la calle.

1.3 Un ciclo de acciones colectivas contra el autoritarismo 

El régimen político fujimorista limitó los recursos organizativos para la ac-
ción colectiva de opositores o disconformes, hizo más costosa la protesta al 
incrementar los riesgos represivos, y, sobre todo, mostró un Estado fuerte, sin 
fisuras, dispuesto a reprimir, a corromper parlamentarios, dirigentes y jueces y 
a cerrar los espacios políticos que él mismo había abierto ante el riesgo de que 
se volvieran en su contra. Y, sin embargo, Alberto Fujimori es prácticamente el 
único gobernante de Perú en el siglo XX que cayó debido al contexto creado por 
un masivo movimiento social en contra de su régimen. 

La situación se aproxima bastante a la que reseña Sydney Tarrow respecto 
de las condiciones de la acción colectiva en contextos autoritarios: “la centra-
lización del poder en estados represivos, si bien aplasta la resistencia en casi 
todas las circunstancias, ofrece a los disidentes un campo de acción unificado 
y un objetivo centralizado”.7 Las elecciones del 2000 fueron la oportunidad 
política para la unificación de muchas razones de protesta, la ampliación del 
campo disidente, el desarrollo de conflictos y divisiones en el interior de la élite 
gobernante y la expresión de aliados internacionales. El movimiento social 
desencadena la sucesión de acontecimientos que acaba con el régimen.

7. Ver Tarrow (1997: 168).
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El movimiento social contra la perpetuación del régimen se había iniciado 
en 1997 con las movilizaciones, principalmente de jóvenes, contra las medidas 
arbitrarias del gobierno para legitimar un tercer periodo e impedir la realiza-
ción del referendo. 

La Constitución de 1993, elaborada tras el autogolpe de abril de 1992 que 
cerró el Congreso y convocó a un nuevo Congreso Constituyente Democrático, 
permitía una sola reelección presidencial consecutiva.8 Con ese marco consti-
tucional, Fujimori fue reelegido por aplastante mayoría en las elecciones de 
mayo de 1996. En agosto de ese año, a poco de iniciado el segundo mandato, 
el Congreso emite la ley de interpretación auténtica (ley 26657), cuyo artículo 
único establece que debe interpretarse “de modo auténtico” el artículo 112 de 
la Constitución en el sentido de que se aplica “a los mandatos presidenciales 
iniciados con posterioridad a la fecha de promulgación del referido texto cons-
titucional”, es decir, considerando ese segundo periodo de gobierno de Fujimo-
ri como el primero en el marco de la nueva Constitución y abriendo el camino, 
por lo tanto, a una nueva reelección. 

En septiembre de 1996, el Tribunal Constitucional admite una acción de 
inconstitucionalidad contra la citada ley, interpuesta por el Colegio de Aboga-
dos de Lima. En enero de 1997, el Tribunal Constitucional emite una resolu-
ción en la que declara inaplicable la ley. En respuesta, la mayoría fujimorista 
en el Congreso destituye a los miembros del TC y lo recompone con personas 
incondicionales del régimen, quienes anulan la resolución. 

Esta decisión arbitraria, autoritaria, desencadena la protesta juvenil. 
Después de muchos años, en 1997 las calles de Lima fueron escenario de en-
frentamientos entre la policía y multitudes de jóvenes que remarcaban su in-
dependencia de los partidos y el carácter estrictamente ético y democrático 
(“no político”) de su protesta.9

Los jóvenes abren un espacio para que las organizaciones profesionales 
y las de activistas de derechos humanos, relativamente en repliegue, expre-
sen públicamente su oposición al régimen y saluden las marchas. Los jóvenes 
construyen una mínima organización, la Coordinadora Estudiantil por la 
Democracia y los Derechos Humanos (CEDDH) para la coordinación de las pro-
testas y, luego, la organización de eventos (conciertos, vigilias, etc.).

Paralelamente, en septiembre de 1996 se había formado el Frente Cívico, 
integrado por “personalidades” políticas (del APRA, Partido Popular Cristiano – 

8. El artículo constitucional correspondiente, el 112, fue reformado durante el gobierno de 
transición mediante la ley 27365 publicada el 5 de noviembre del 2000, estableciendo que 
no hay reelección inmediata. Es el que se encuentra actualmente vigente.

9. A pesar de que la mayoría de los jóvenes movilizados eran universitarios, y los núcleos de 
movilización eran las universidades, el movimiento no se asume “universitario”, buscando 
marcar distancia con los movimientos universitarios de las décadas anteriores, vinculados 
a partidos políticos (“politizados”).
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PPC y la izquierda) y destacados profesionales y artistas. El Frente inicia un pro-
ceso de recolección de firmas para, en ejercicio de la novísima ley de derechos 
de participación ciudadana, promulgada en 1993 y nunca utilizada, solicitar 
la realización de un referendo sobre la anulación de la “ley de interpretación 
auténtica”.

Aunque los jóvenes movilizados colaboran con la recolección del más de 
un millón de firmas requerido, el proceso se hace difícil. En plena recolección 
de firmas sobre padrones oficialmente adquiridos en la Oficina Nacional de 
Procesos Electorales (ONPE), el Congreso modifica la ley de derechos de parti-
cipación ciudadana, estableciendo que el Congreso debía dar su autorización 
a la realización de un referendo presentado por iniciativa ciudadana y susten-
tado en firmas.

Una nueva ola de acciones colectivas de protesta a cargo de jóvenes se des-
encadena, y crece el número de organizaciones que se manifiestan en contra 
del régimen, ante la evidencia de que el Presidente y su mayoría parlamentaria 
son capaces de alterar las condiciones mínimas de competencia democrática. 

En julio de 1998, el Frente Cívico presenta a la ONPE los planillones con-
teniendo 1.441.535 firmas de respaldo al pedido de referendo. La ONPE y el 
JNE se inhiben de convocar el proceso y remiten el expediente al Congreso, 
que rechaza la iniciativa. Ello desencadena nuevas manifestaciones y enfren-
tamientos con la policía.

El proceso electoral de mayo del 2000, fraudulento, con evidencias de 
aprovechamiento del poder por el candidato-Presidente, amplía el campo de 
oponentes. El principal contendor, Alejandro Toledo, que había iniciado su 
campaña electoral autodenominándose “el segundo piso de Fujimori” (el can-
didato de la continuidad), pasa a la oposición abierta. Durante el conteo de los 
votos, acciones colectivas de jóvenes, que se multiplican esta vez por diversas 
ciudades del país, vigilan cada pronunciamiento de una ONPE claramente ofi-
cialista. El cómputo da al candidato-Presidente el 49,9% de los votos (aparente-
mente, intentaron darle mayoría absoluta, pero observadores internacionales 
y nacionales, y masas movilizadas lo habrían impedido), y se convoca a una 
segunda vuelta entre este y quien quedó segundo, Alejandro Toledo. En medio 
de protestas, presiones y evidentes condiciones de fraude, Toledo renuncia a 
su candidatura pero la ONPE lo mantiene en la cédula electoral. 

Sin personeros de oposición ni ningún control de los procesos de cómputo 
en la segunda vuelta, Fujimori es proclamado nuevamente Presidente con el 
74% de los votos válidos.10 Alejandro Toledo, encabezando un gran frente que 
reúne a todos los demás candidatos a las elecciones y a un enorme conjunto 
de organizaciones (gremiales, de activistas, entre otros), convoca entonces a 

10. En la votación, se contaron más de tres millones y medio de votos viciados.
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todos los sectores movilizados del país a una gran marcha, la Marcha de los 
Cuatro Suyos, que será el punto culminante del movimiento, para impedir la 
juramentación del Presidente reelecto ante el Congreso el 28 de julio. 

Lima se convierte en un campo de batalla. Una muralla de policías impide 
el paso de los manifestantes hacia el Congreso donde, en ceremonia formal con 
todo el cuerpo diplomático acreditado en el país, el aire se hace irrespirable por 
la densidad de gases lacrimógenos con que la policía repele a los manifestan-
tes. Por largas horas, hasta la noche, las protestas continúan, en una ciudad 
donde incendios (provocados por partidarios del Presidente para legitimar la 
represión), oficinas apedreadas, restos de bombas lacrimógenas, agua, y hasta 
personas muertas, testimonian la intensidad del enfrentamiento.

El desenlace es bastante conocido. En este ambiente de conflicto y mo-
vilización, que se caracteriza además por una gran creatividad de recursos de 
acción colectiva (manifestaciones para lavar la bandera nacional, marchas de 
“manos blancas”, entre otras), aparece el primer “vladivideo” que muestra al os-
curo asesor presidencial entregando dinero a un congresista de oposición recién 
electo. En el contexto de denuncias de corrupción y más movilizaciones, el ase-
sor se fuga del país (se refugia en Venezuela donde es arrestado y repatriado).

A las presiones de los sectores movilizados se suman presiones interna-
cionales, incluso de los Estados Unidos, cuyo embajador había sido uno de los 
abiertos defensores del régimen. El presidente Fujimori abandona el país con 
la excusa de una reunión internacional, envía un fax renunciando a la Pre-
sidencia y se refugia en el Japón. El Congreso lo destituye formalmente por 
incapacidad moral y abandono, y en una Mesa de Diálogo, coordinada por la 
OEA, se establecen las condiciones de la transición democrática: el Congreso 
nombra como su presidente a una personalidad intachable, el congresista de 
Acción Popular Valentín Paniagua, quien preside el gobierno de transición y se 
convocan nuevas elecciones en las que, como se sabe, gana Alejandro Toledo.

Éxito del movimiento. Y final también. La amplitud de sectores moviliza-
dos tenía un único punto de acuerdo: el final del régimen autoritario; una vez 
lograda esta meta, el movimiento se desarticula.

¿Qué queda como producto del movimiento, además del proceso mis-
mo de transición democrática? Lo primero a señalar es que esta transición 
mantiene prácticamente completa la Constitución producida durante el pe-
riodo autoritario. Las élites económicas y políticas no estaban interesadas en 
abrir un expediente constitucional que podría poner en discusión el marco 
definitivamente favorable a las grandes inversiones. Así, las condiciones que 
hicieron posible el régimen, en su versión económica y de control político, sub-
sisten casi intactas,11 de manera que, logrados los compromisos políticos de 

11. Entre los cambios, además de la reforma del capítulo de descentralización, redactado por 
el Congreso fujimorista para impedir el proceso, se modificó el artículo de la Constitución 
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una transición, el movimiento, como campo de recurrente acción colectiva y 
de vigilancia ética, se diluye.

1.4 La continuación del movimiento: lobby y grupos de interés

Algo que se consolida, en el contexto de la transición democrática, es la dis-
tancia entre muchas ONG y organizaciones de activistas respecto de organiza-
ciones sociales de base; las redes descentralistas – participativas y de defensa 
de derechos humanos, cercanas al gobierno de transición, terminan constitu-
yéndose en una suerte de grupo de interés autorreferenciado, con capacidad 
de “incidencia” y “actoría” propia, sustentada en una legitimidad más “técnica” 
que social. Influye en ello su participación en la Mesa de Diálogo de la OEA, 
y la fuerte presencia que tuvieron como uno de los apoyos del gobierno de 
transición.

Producto de esta actoría es, por ejemplo, la principal reforma política des-
de la transición, la descentralización.12 De menor envergadura, pero también 
importantes han sido algunas otras reformas concretas: la constitución de las 
mesas de concertación de lucha contra la pobreza, la legislación sobre partici-
pación ciudadana (comenzando por el Acuerdo Nacional) y más recientemente 
reformas vinculadas a la ampliación de derechos de las mujeres. 

Interesa remarcar que estas, que en otros momentos fueron demandas 
de movimientos sociales, se procesan ahora como interacción entre congre-
sistas de filiación diversa, profesionales del sector público y plataformas de 
las ONG. En esta interacción, sin presión de acciones colectivas o expresión 
propia de los sectores involucrados en los efectos de las nuevas leyes, múltiples 
concesiones terminan produciendo marcos legales farragosos, inconsistentes 
y poco renovadores o introduciendo en normas generales lo que habían sido 
experiencias micro (de participación o de desarrollo local). El marco legal de 
la descentralización, sin reforma significativa de la Constitución ni reforma 
del Poder Ejecutivo, con muy escasos compromisos en desarrollar un proce-
so consistente de distribución territorial del poder, es el mejor ejemplo de 

que permitía una reelección presidencial consecutiva y se restituyeron los derechos de 
referendo.

12. La segunda mitad de los años setenta vio el desarrollo en Perú de movimientos regionales; 
su intensidad se cuenta entre las razones de la convocatoria a la Asamblea Constituyente 
de 1979 que organiza la transición democrática y marca el final de la segunda etapa del 
gobierno militar. La Constitución de 1980 definía un régimen claro de regionalización que 
posibilitó la implementación, por primera vez, de gobiernos regionales. Estos gobiernos, 
sin embargo, fueron cerrados por el autogolpe de Fujimori y derogado todo el marco legal 
que los sustentaba. En sustitución de ellos, se organizaron los consejos transitorios de ad-
ministración regional (CTAR), uno por departamento, con presidentes nombrados por el 
Ejecutivo.
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ello. Pero existe. Y existen gobiernos regionales y nuevos procesos políticos y 
sociales.

Una ruta de continuidad de una parte de estos colectivos institucionales 
ha sido la defensa de las conclusiones del informe final de la Comisión de la 
Verdad y Reconciliación (CVR) y la realización de acciones (de incidencia, de 
prensa) para impulsar el cumplimiento de sus recomendaciones, la apertura de 
juicios a militares perpetradores de actos de violación de derechos humanos, 
la apertura de fosas comunes y desarrollo de investigaciones forenses, entre 
otras, así como la organización de seminarios, publicaciones, eventos públicos 
(conciertos, caminatas) para mantener viva en la sociedad la memoria del con-
flicto. Estas organizaciones constituyen un colectivo, “Para que no se repita”, 
formado luego que la CVR, creada durante el gobierno de transición y ratificada 
(con escasísima simpatía) por Toledo, entregara su informe final y se hicie-
ra evidente que ni el Presidente, ni las élites políticas y empresariales, tenían 
ningún interés en mantener viva la memoria de la violencia, realizar actos de 
reparación o abrir procesos judiciales.

Nuevamente, el grupo funciona como un grupo de interés con una agenda 
propia, buscando influir en los medios, en el Ejecutivo y en el Congreso. Su 
escasa capacidad de desarrollar acciones colectivas significativas (aunque en 
torno a la entrega del informe final se realizaron diversas vigilias, marchas, 
conciertos), se compensa, sin embargo, con una intensa vinculación inter-
nacional que le ha dado la fuerza suficiente para presionar por aprovechar la 
oportunidad del intento de retorno de Fujimori por Chile, extraditarlo y abrir 
el juicio por violación de derechos humanos que concluyó en una condena a 25 
años de prisión.

En todo caso, los temas de democratización que levantan los colectivos 
institucionales (descentralización, conclusiones del Informe de la CVR) y sus 
triunfos (como el juicio a Fujimori), no son sin embargo temas que susciten 
adhesión popular ni que los vinculen con actores más allá de ellos mismos.13 
Por el contrario, un nuevo ciclo de acciones colectivas en torno a la ética y la 
forma como se ejerce el poder tendrá cuestionamientos, escenarios y actores 
totalmente diferentes. 

13. La distancia del colectivo de derechos humanos respecto de quienes fueron víctimas de 
la violencia política se hizo muy evidente en el caso de “Madre Mía”. En ese poblado de la 
selva, el comandante de la base contrasubversiva habría ordenado actos de ejecución extra-
judicial. En el contexto de la campaña electoral del 2006, cuando empieza a hacerse eviden-
te que el candidato Ollanta Humala concentra el voto popular de descontento, aparece la 
información de que él había sido ese comandante, lo que acarrea la censura y la distancia de 
las organizaciones de derechos humanos, por la democracia, y de buena parte de la izquier-
da. En el pueblo de Madre Mía, sin embargo, la información es sistemáticamente negada 
por la población y Ollanta Humala logra la mayoría de votos en ese distrito. 
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1.5 Microdemocracia en conflicto 

Por fuera de todos los marcos organizativos, sociales o políticos, reconocidos, 
sin vínculos con ninguna institución o red nacional o internacional, y de ma-
nera absolutamente sorpresiva, en abril del 2004 se abre un ciclo de conflictos 
locales en el que los ciudadanos de pequeños poblados rurales o de ciudades in-
termedias, se levantan contra sus autoridades locales acusándolas de corrup-
ción o nepotismo o de no realizar las obras esperadas o prometidas.

El ciclo se inicia con un acto extremadamente violento. En abril del 2004 
se produce una movilización de sectores rurales del distrito de Ilave (El Collao, 
Puno), que mantiene tomada por casi un mes la ciudad e interrumpidos la 
carretera y el puente binacional con Bolivia. La lucha buscaba dos cosas: que 
la Contraloría General de la República audite las cuentas de la municipalidad 
ante una generalizada sospecha de malos manejos económicos, y que el cues-
tionado alcalde no pueda ingresar al pueblo para que no asista a una sesión 
del concejo municipal de manera que se haga efectiva una causal de vacancia. 
El alcalde, sin embargo, regresa e intenta realizar una sesión de concejo en su 
propia casa para eludir la vacancia. La población asalta la vivienda y el alcalde 
Cirilo Robles Collamamani es asesinado ante las cámaras de televisión. 

En el marco del terrible desenlace expresivo de varios niveles de conflicto, 
entre los intentos del teniente alcalde de la provincia de sacar al alcalde,14 las 
protestas de las parcialidades rurales por la poca atención de la municipalidad 
a las obras prioritarias, y las sospechas de corrupción y uso ilegal de los re-
cursos públicos,15 la Defensoría del Pueblo daba cuenta de que en ese mismo 
momento, otros 43 conflictos enfrentaban abiertamente a pobladores con 
autoridades municipales electas, aunque con dosis menores de violencia.16

Si bien los conflictos reportados por la Defensoría del Pueblo no son todos 
los que han sucedido, interesa señalar que, en poco más de un año (entre abril 
del 2004 y julio del 2005), la Defensoría del Pueblo dio cuenta de 98 conflictos 
locales, 69 de los cuales correspondían a este mismo patrón de conflicto entre 

14. Una solicitud de vacancia había sido ya rechazada por el Jurado Nacional de Elecciones por 
ausencia de causales legales.

15. Un desencadenante del conflicto fue que la población pedía la presencia de la Contraloría 
General de la República y la toma de la plaza de armas era una suerte de “medida cautelar” 
para asegurar que nadie, particularmente el cuestionado alcalde, entrara a la Municipalidad 
a retirar las supuestas evidencias de corrupción. La Contraloría no dio cabida en su crono-
grama a la investigación de Ilave sino luego de que el alcalde fuese asesinado. Y solo para 
constatar que no hubo uso ilegal de los fondos. 

16. La Defensoría del Pueblo, desde entonces, viene realizando reportes mensuales de conflic-
tos locales. Estos son accesibles desde su portal: <http://www.defensoria.gob.pe/conflic-
tos.php>.



María Isabel Remy S.292

sectores de la población y las autoridades municipales.17 Aunque su intensidad 
ha ido disminuyendo, el reporte de conflictos de agosto del 2008 muestra, por 
ejemplo, que aún estaban abiertos 27 de estos conflictos.18 Su evolución se 
aprecia en el gráfico 1.

Quizás el rasgo más notorio de estos conflictos sea su nula coordinación. 
Es decir, “estalla” un conflicto en una localidad y se agota (se ingresa a un pro-
ceso de negociación, se tramita una vacancia, se nombran comisiones, etc.), 
y luego estalla otro con las mismas características y por las mismas razones y 
con el mismo destino, sin que nadie, ninguna red u organización o partido po-
lítico, recoja estas mismas razones que se invocan repetidamente en cientos de 
conflictos y las construya como un problema, un tema, una agenda y plantee 
propuestas de reforma (de las leyes electorales o de participación, o de cambio 

17. La información de los reportes de la Defensoría del Pueblo fue sistematizada y analizada en 
nuestro manuscrito sobre conflictos entre población y autoridades locales encargado por la 
Defensoría del Pueblo, Remy (2005b). Los párrafos siguientes se basan en él.

18. Ver Defensoría del Pueblo – Unidad de Conflictos Socales, “54° reporte de conflictos socia-
les. Conflictos sociales conocidos por la Defensoría del Pueblo al 31 de agosto del 2008”, en: 
<http://www.defensoria.gob.pe/conflictos-sociales/objetos/paginas/6/18conflictos-54.
pdf>.

Gráfico 1
Número de conflictos en torno a gobiernos locales
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en las modalidades de actuación del órgano de control, o en la asignación del 
presupuesto).

Este descontento con la democracia local, con la forma como se ejerce o 
con quien la ejerce, tiene también una vía de procesamiento institucional en 
los procesos de revocatoria de autoridades. Perú debe ser un de los pocos paí-
ses del mundo donde cada dos o tres años, decenas de miles de ciudadanos 
impulsan o apoyan acciones de revocatoria contra sus autoridades locales. En 
el año 2008 fue convocada la última consulta en 253 distritos y tres provincias 
para confirmar o revocar en su cargo a 1.249 autoridades locales. Entre el mes 
de enero del 2008, cuando se pusieron a la venta los “kit” para el recojo de 
firmas, y el mes de julio, cuando se convoca el proceso, se llegaron a adquirir 
1.514 kit para intentar revocar autoridades en 953 localidades.

Tanto los conflictos abiertos, como los intentos de revocatoria, remiten 
a una situación de debilidad de la democracia local, escasa legitimidad de los 
electos y, en general, descontento con lo que termina siendo la democracia en 
un país donde no existe un sistema de partidos políticos que organice carreras 
políticas, seleccione candidatos, produzca canales de transmisión de experien-
cia de gobierno y controle a sus propios electos. Nada de eso existe; los par-
tidos funcionan como franquicias o federaciones de candidatos que esperan 
beneficiarse de la creciente privatización del poder público.

Este descontento, sin embargo, no se procesa, y la red institucional des-
centralista–participativa no parece tomarlo en cuenta o, en todo caso, no pare-
ce buscar establecer vínculos con los descontentos movilizados.

Por otro lado, este descontento local, en muchos casos, se mueve en torno 
a la defensa de formas relativamente eficientes de clientela, o se desarrolla 
frente a alcaldes “modernizantes” (incluso participativos) que sin aparatos po-
líticos ni operadores, buscan racionalizar la gestión a punta de buena voluntad. 
A diferencia de los movimientos contra emplazamientos mineros o petroleros 
que analizaremos más adelante, donde el descontento es canalizado a través 
de organizaciones de vida cotidiana (rondas campesinas, juntas de usuarios de 
agua de riego, comunidades nativas o campesinas), el descontento con la ges-
tión del gobierno local suele ser organizado por personajes que se mueven en 
el ámbito del poder local: pequeñas autoridades (los tenientes gobernadores, 
por ejemplo, en el caso del alcalde asesinado en Ilave), brokers locales despla-
zados, grupos políticos de oposición desde el concejo municipal o una fracción 
del propio grupo político del alcalde que no logra procesar ordenadamente las 
expectativas de segundos o terceros por ascender a la alcaldía en una carrera 
política que nada asegura que continuará en una próxima elección.

Así, el descontento social se personaliza y no llega a establecer los nexos 
con los colectivos institucionales que buscan impulsar “el buen gobierno local”, 
la descentralización y la participación ciudadana en ámbitos locales que permi-
tirían consolidar un movimiento con respaldo social y capacidad de propuesta 
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y hasta de interlocución nacional. Incluso la institución de lejos más impor-
tante del colectivo descentralista, la Red de Municipalidades Rurales del Perú 
(REMURPE), además de constituirse en un importante soporte de capacitación 
a los alcaldes asociados, intercambio de experiencias y difusión de buenas 
prácticas, define su acción pública como de incidencia y esta básicamente como 
negociación parlamentaria. Es cierto, una organización de alcaldes no buscará 
vincularse con grupos locales descontentos con sus propios alcaldes.

1.6 Tres vías sin puntos de encuentro. Las limitaciones para la 
construcción de un movimiento social por la democracia en Perú

La acción colectiva amplia, masiva, reiterada, involucrando un espectro muy 
amplio de sectores sociales, logra sacar a un Presidente corrupto y violador 
de derechos humanos, pero no alcanza la unidad suficiente para acabar con 
el régimen constitucional que creó y que permitió su gobierno, así como con 
la orientación definidamente pro empresarial de la economía y el peso excep-
cional de poderes fácticos (el sector empresarial, la banca multilateral y las 
representaciones diplomáticas de la Organización para la Cooperación y el De-
sarrollo Económico – OCDE) en las decisiones públicas. 

La multiplicación de acciones colectivas locales, en pequeños poblados 
rurales, contra la corrupción o el autoritarismo de los alcaldes parece un mo-
vimiento sin voz, sin elaboración de propuesta; logra en algunos casos retirar 
autoridades que no cuentan con legitimidad, pero no elabora propuestas de 
cambio institucional y se diluye en una sucesión de actos discretos, que suman 
una estadística, pero no una fuerza social.

Finalmente, la acción de incidencia de las redes institucionales, las SMO 
en los términos de Mc Carthy y Zald (1977),19 relativamente autorreferen-
ciadas, con pocos vínculos con la acción colectiva o el descontento social, 
logra modificaciones institucionales específicas, algunas muy importantes 
como la descentralización o logros del nivel del juicio a Fujimori, pero no 
logran sostener sus acciones hasta garantizar cambios efectivos en la dis-
tribución territorial del poder, o el sometimiento de poderes militares a 
mandatos civiles para facilitar investigaciones. Ni la descentralización ni el 
juzgamiento de actos de violación de derechos humanos son demandas de 
acciones colectivas o sectores sociales organizados.

Así, las limitaciones de la democracia peruana, sin partidos políticos, 
sin claros mecanismos de representación nacional y local, y sujeta entonces a 

19. Se refieren a las organizaciones que proveen de recursos al mantenimiento de los movi-
mientos sociales como “organizaciones de los movimientos sociales” o SMO por sus siglas 
en inglés. 
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iniciativas individuales de poder, alta influencia de poderes fácticos y altos ni-
veles de corrupción, si bien suscita expresiones de descontento, no articula un 
movimiento social, un actor, con identidad, con capacidad de acción colectiva 
sostenida, de elaboración de alternativas y exigencia radical de cambios. En ese 
marco, el descontento con la democracia, la desafección, la desconfianza, sin 
que se elabore como propuesta de cambio, solo degradan la vida política. Por el 
momento, la única propuesta de las élites económicas y políticas al desconten-
to con la democracia, es convertir el voto de obligatorio a voluntario, intentan-
do que los sectores de bajos ingresos, desafectos de los procesos electorales, no 
sumen sus votos a liderazgos políticos poco controlables.

2. Movimientos territoriales: un ciclo de acciones colectivas  
de resistencia al avance del gran capital 

La aplicación de políticas de ajuste estructural no fue, como dijimos, contes-
tada por la sociedad. Desde 1990 se inicia un nuevo ciclo económico caracte-
rizado por el retiro de la actividad empresarial del Estado, la privatización de 
empresas públicas, y el crecimiento de la gran inversión transnacional en la 
economía peruana, primero en las empresas de servicios públicos por privati-
zación, y luego en sectores primarios asociados a la exportación (minería, pe-
tróleo, pesca, agroindustria). El efecto de ello ha sido un sostenido crecimiento 
del PBI y de las exportaciones. 

Este crecimiento no ha sido, sin embargo, redistributivo. La atracción 
de inversiones del exterior ha supuesto la concesión de condiciones labora-
les, tributarias y ambientales excepcionalmente favorables a las empresas 
privadas. Por el lado del Estado, el incremento de recursos fiscales por el 
mayor dinamismo económico tampoco se ha traducido en mejores servi-
cios públicos a las poblaciones de menos ingresos; si bien durante el gobier-
no de Fujimori parte de los ingresos excepcionales que obtuvo el Estado 
por privatizaciones se redistribuían a través de redes de clientelismo, con 
la transición democrática este tipo de mecanismos se ha cortado sin que el 
Estado supere sus gruesas deficiencias. Una cierta redistribución territo-
rial del gasto se opera a través de los gobiernos locales y regionales, pero 
estos no terminan de recibir suficientes competencias para rediseñar los 
servicios o desarrollar áreas promocionales.

Esta escisión entre crecimiento del PBI y de las ganancias de las empresas, 
de un lado, y los ingresos de la mayoría de la población que sigue registrando 
altos niveles de pobreza, por el otro, ha venido generando un alto desconten-
to manifiesto, primero, en la rápida pérdida de aprobación de los presidentes, 
y luego, en el desarrollo de ciclos de protesta de diversos sectores. 

La pérdida de apoyo a la gestión de los dos presidentes elegidos tras la tran-
sición democrática es realmente significativa; son presidentes que gobiernan 
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con bajísimos niveles de aceptación. El presidente Toledo encuentra su punto 
más bajo al año y cuatro meses de elegido, con 15% de aprobación en Lima Me-
tropolitana. Una encuesta de agosto del 2008 del Instituto de Opinión Pública 
de la Universidad de Lima recogió un nivel de aprobación de la gestión presi-
dencial de Alan García del 24,6%: este porcentaje, en el nivel socio económico 
más bajo, llegaba solo a 14%.20 Una encuesta aplicada por el IEP en el departa-
mento de Puno, en el sur del país, encontró en mayo del 2008 una aprobación 
de 7% al Presidente.21

En términos de acciones colectivas, ambos presidentes enfrentaron tam-
bién una permanente protesta social. El gráfico 2 muestra los conflictos activos 
recogidos mes a mes por la Defensoría del Pueblo, a todo lo largo del periodo 
del actual Presidente.

Efectivamente, diversos sectores de la población han ido encontrando la 
oportunidad para expresar su descontento en acciones colectivas altamente 
contenciosas. Protestas de población de regiones por obras de desarrollo, de 
sectores laborales por mejores remuneraciones y condiciones de trabajo, de 

20. Ver: <http://www.ulima.edu.pe/webulima.nsf/default/1090CF4DC0FE8CB905256E6300
17BCEC/$file/barometro_ago_2008.pdf>.

21. Ver Barrenechea (2008).

Gráfico 2
Defensoría del Pueblo: conflictos abiertos
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agricultores, etc., han buscado cambiar las condiciones adversas de la distribu-
ción de los ingresos. En este contexto, luchas particulares, como los cocaleros 
contra la erradicación forzosa de sus cocales, o los conflictos locales a los que 
antes hemos hecho referencia, se suman generando un ambiente de alta con-
flictividad, que no encuentra, ni en los gobiernos, ni en una prensa cada vez 
más monocorde e intolerante, espacios de interlocución. 

Poco a poco, sin embargo, se ha ido perfilando otro tipo de protesta, que 
ya no es redistributiva, y que responde al hecho de que la profundización del 
modelo de acumulación requiere avanzar en el control de territorios, de recur-
sos o de actividades desplazando a la población que vivía de ellos y producía su 
propio modo de vida. 

El nuevo auge de empresas transnacionales se inicia en la economía pe-
ruana como un programa de privatización de empresas públicas, tanto de ser-
vicios públicos como de extracción de petróleo. Salvo en un caso (el intento 
de privatización de dos empresas regionales de producción de energía), las 
privatizaciones no son contestadas por sectores amplios, más allá de los di-
rectamente afectados en su empleo. En general, parecen desarrollarse sobre el 
cierto consenso de los años noventa de que el sector privado es mejor gestor 
que el Estado. 

Una vez ganada la confianza de los inversionistas en la estabilidad que 
ofrecía el gobierno, empieza a desarrollarse un enorme ciclo de inversiones 
mineras. Perú resulta siendo uno de los casos de mayor desarrollo del ciclo de 
inversiones mineras en América Latina que se inicia en 1990; entre ese año 
y 1997, las inversiones en explotación minera en todo el mundo crecieron 
en un 90%; en América Latina, ese crecimiento fue de 400%; en Perú fue de 
2.000%.22 En ese periodo, la tendencia al alza de los precios de los minerales y 
el desarrollo de nuevas tecnologías que permiten explotaciones que antes no 
eran rentables, se une en Perú al nuevo marco legal de ajuste estructural y a la 
nueva legislación minera, más favorable a las inversiones, promulgado desde 
1990 por Fujimori.23

Bebbington (2007) hace hincapié en algunos rasgos de esta nueva mine-
ría. El primero es que la alta tecnología que utiliza requiere poca mano de obra 
pero altamente calificada, por lo general llevada de las grandes ciudades a los 
campamentos. Ya no se trata de pueblos mineros donde ex campesinos viven 
con esposas e hijos y requieren de una dotación de servicios (educación, sa-
lud…). Estos nuevos obreros calificados trabajan intensivamente en la mina y 

22. Ver Bebbington (2007).

23. El nuevo Código del Medio Ambiente, aprobado durante el gobierno de Fujimori para viabi-
lizar las nuevas inversiones mineras, incorpora nuevos procedimientos, como los estudios 
de impacto ambiental (EIA), y encarga al Ministerio de Energía y Minas tanto las acciones 
de protección ambiental como las de promoción de inversiones.
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gozan de días corridos de descanso para ver a sus familias que radican en las 
ciudades. Así, no tejen relaciones con la población del entorno, y tampoco par-
ticipan de un modo de vida obrero que suscite solidaridades y asociación.

El segundo rasgo es que se trata de explotaciones a tajo abierto, lo que 
requiere grandes extensiones de tierras y uso de procesamientos químicos de 
alto riesgo ambiental. Instalar una explotación minera significa el vaciamiento 
de un enorme espacio donde operaciones de compra de tierras sacan o despla-
zan a la población que vivía y producía en ellas. Son, además, a diferencia de las 
viejas tecnologías de socavón, altamente demandantes de agua.

Es esta reterritorialización de las inversiones, este nuevo mapa de intere-
ses sobre el territorio, lo que, en determinadas condiciones, suscita movimien-
tos de resistencia por parte de las poblaciones. Como lo veremos más adelante, 
estos pobladores descontentos, opuestos al cambio de vida que supone el 
establecimiento de un campamento minero, se vinculan con una red amplia 
de organizaciones de apoyo (ONG, plataformas, agencias de cooperación) am-
bientalistas o de defensa de los derechos de los pueblos indígenas que proveen 
servicios, vínculos y eventualmente recursos para las organizaciones. Ello per-
mite que, en muchos casos, los conflictos salten de esferas locales a regionales, 
nacionales y hasta internacionales.

Con el gobierno de Alan García, no solo han continuado desarrollándose 
megaproyectos mineros, como durante el gobierno de Toledo (nadie, por otro 
lado, ha modificado las bases de la legislación de Fujimori; si bien se ha crea-
do un Ministerio del Ambiente, este no tiene facultades en asuntos mineros), 
sino que el campo de grandes proyectos se amplía más, hacia otras activida-
des. Expresado como orientación conceptual, estratégica, el presidente García 
publica a finales del 2007 en el diario El Comercio, un conjunto de artículos 
que llevan el título de “El síndrome del perro del hortelano” donde pretende 
demostrar cómo la legislación que protege las tierras de las comunidades cam-
pesinas o nativas, así como las reservas forestales en la amazonía, o los dere-
chos especiales de pesca de los pescadores artesanales, atan el país al pasado 
y le impiden luchar contra la pobreza al poner trabas a la inversión de capita-
les. Llevando a la práctica esta teoría, el Ejecutivo envió al Congreso diversas 
iniciativas legislativas y hasta ha promulgado leyes en aplicación de facultades 
legislativas delegadas, para facilitar la venta de tierras comunales para el desa-
rrollo de proyectos mineros, retirar el control de las comunidades campesinas 
de la costa sobre las tierras “eriazas” para el desarrollo de grandes proyectos 
agroindustriales o de insumos para etanol o biodiesel, acabar con el régimen 
de concesiones forestales para entregarlas en propiedad definitiva y restringir 
los derechos especiales de los pescadores artesanales para ampliar el área de 
pesca de las grandes empresas arrastreras. 

Así, cada vez más sectores encuentran que el nuevo modelo no solo no 
redistribuye, sino que los excluye. Diferentes protestas contra esta transna-
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cionalización del país han empezado a manifestarse y la última, en septiembre 
del 2008, abrió por primera vez en el país el expediente de la movilización 
indígena (con nombre propio).

2.1 Movimientos regionales por la defensa de sus recursos 

El ciclo de protestas sociales post fujimorismo comienza casi desde el inicio 
mismo del gobierno de Toledo en julio del 2001, con una serie de protestas 
regionales exigiendo la realización de obras de impacto regional (como carrete-
ras) y el cumplimiento de las “promesas electorales” del Presidente. Solo entre 
agosto y diciembre del 2001 se registraron 23 acciones colectivas (paros y to-
mas de carreteras) en diferentes localidades del país.24 En el marco de estas ex-
presiones de descontento, el presidente Toledo acepta la propuesta de crear un 
Foro que prepare un “acuerdo nacional” sobre las políticas prioritarias en Perú, 
formado por los siete partidos políticos con representación en el Congreso, sie-
te organizaciones de la sociedad civil y siete representantes del gobierno. Entre 
las organizaciones se convoca a la Coordinadora Nacional de Frentes Regiona-
les, cuyas bases venían movilizándose en el país.25 El compromiso de diálogo 
que da inicio al proceso de discusiones se firma solemnemente en Palacio de 
Gobierno en marzo del 2002. La medida, sin embargo, no calma los ánimos y la 
conflictividad continúa; probablemente los frentes regionales (y por cierto, sus 
bases) ni siquiera se enteraron de que estaban “representados” en un acuerdo 
nacional por una Coordinadora de bastante precaria consistencia orgánica.

El punto más álgido de la protesta regional sucede en junio del 2002 
en Arequipa, la segunda ciudad más importante del país. El conflicto no se 
desarrolla en torno a la demanda por carreteras u obras, sino a la decisión del 
gobierno de privatizar dos empresas públicas productoras de servicios de elec-
tricidad y agua de Arequipa. 

La privatización de las empresas de servicios de Arequipa expresaba la 
intención del gobierno de continuar el programa de privatización de empre-
sas públicas que, con bastante éxito, había realizado el gobierno de Fujimori. 
Por convicción neoliberal, o por necesidad de atraer capitales, o por presión 
de poderes fácticos o por razones menos confesables, relanzar el programa de 
privatizaciones era importante para el gobierno de Toledo desde su inicio. A 
despecho del contexto de protestas regionales crecientes y del debate político y 

24. Ver Ballón (2002).

25. Las otras organizaciones son el Concilio Nacional Evangélico, la Confederación de Insti-
tuciones Empresariales del Perú (CONFIEP), la Confederación General de Trabajadores del 
Perú (CGTP), la Conferencia Episcopal Peruana, la Mesa de Concertación de Lucha Contra la 
Pobreza (MCLCP) y la Sociedad Nacional de Industrias (SNI).
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social abierto por la convocatoria del propio Presidente a elecciones regionales 
y las leyes de descentralización que iban saliendo del Congreso de la República, 
se decide no ceder ante la oposición regional a la privatización de las empre-
sas de servicios y solo desarrollar “campañas de opinión pública” para infor-
mar a los arequipeños sobre las ventajas que les traería la privatización, en un 
ambiente crecientemente conflictivo en el que los iniciales descontentos, los 
propios trabajadores de las empresas que veían peligrar sus puestos de traba-
jo, logran ir involucrando, en sucesivas acciones colectivas, a la Federación de 
Trabajadores de Arequipa, base de la CGTP, a organizaciones populares urba-
nas que temían que la privatización elevara los costos de los servicios básicos, 
y finalmente a sectores de clases medias, profesionales y líderes regionales, 
cuestionando la intromisión del Ejecutivo central en empresas de propiedad 
de la región. 

El día que en Lima se suscribía el contrato de privatización con la empresa 
ganadora de la licitación, estalla una gran protesta en Arequipa, desencadenán-
dose actos masivos de creciente violencia. Tras una intensa represión, algunos 
muertos, un ministro del Interior cuestionado, una crisis de gabinete, y un 
gran mitin, de los mayores de su historia, en la ciudad de Arequipa, protestan-
do por el maltrato a la región, el gobierno central retrocede en la privatización 
y, además, se detiene todo el programa de privatización de empresas públicas. 

Las últimas elecciones regionales (noviembre 2006) han llevado a la pre-
sidencia de varias regiones a líderes de frentes y movimientos regionales. Se 
trata de sectores que invocan una legitimidad técnica y eluden el conflicto. Sin 
embargo, las medidas para ampliar el marco de acción de las grandes empresas 
desarrolladas por el gobierno nacional elegido en julio del 2006 han generado 
algunos enfrentamientos. 

Uno, por ejemplo, fue la dación de una norma, por iniciativa del Ejecuti-
vo, que permite la concesión de derechos para la inversión en restaurantes y 
hoteles en las zonas adyacentes a monumentos arqueológicos considerados 
patrimonio cultural. La norma es interpretada como una privatización del 
patrimonio cultural y fue criticada por diversos presidentes regionales. En el 
Cusco, la zona turística por excelencia, donde pequeñas y medianas empresas 
de turismo deben competir con transnacionales del turismo, el presidente 
regional y la Asamblea Regional convocaron una movilización, masiva y bas-
tante violenta por momentos, que provocó airadas respuestas del Ejecutivo 
central.26

Las protestas regionales en defensa de empresas, recursos naturales o pa-
trimonio cultural han logrado cerrar el paso a iniciativas vistas como excesos 

26. Se habló de “castigar al Cusco” excluyéndolo de ser una de las sedes de la cumbre de la APEC. 
La Asamblea Regional es un frente de organizaciones populares del departamento. Sobre 
estos últimos conflictos en regiones, ver Ballón (2008).
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del Ejecutivo y, en el caso del patrimonio cultural, en defensa de la actividad 
pequeña o mediana, frente a las grandes inversiones. Pero todos los casos son 
discretos, es decir, entre uno y otro no hay nexos, ni organizativos, ni discursi-
vos, ni políticos. En cada caso, se trata de la defensa de un recurso del territo-
rio, si bien todos han sido relativamente exitosos.

2.2 Los llamados movimientos socioambientales 

Pero son los conflictos en torno a las industrias extractivas los que de manera 
más recurrente y con frecuencia más radical, han enfrentado la ampliación de 
espacios para la gran inversión en Perú.

El inicio de esta nueva minería no fue particularmente conflictivo. La pri-
mera de las nuevas empresas en operar (1993) fue Yanacocha, de propiedad de 
la empresa norteamericana Newmont Mining Co. en asociación con la empresa 
peruana Compañía de Minas Buenaventura, que se ubica en el departamento 
de Cajamarca y es ahora la primera mina productora de oro en América Latina 
y la segunda en el mundo. Temprana es también la instalación de dos empresas 
mineras en Ancash, Pierina de la Barrick Gold y Antamina, de un consorcio 
formado por Xstrata, BHP Billinton, Teck Cominco Limited y Mitsubishi Cor-
poration para la extracción y producción de concentrados de cobre y zinc. A 
inicios de los años noventa, no era claro aún el altísimo valor de esta nueva 
actividad y adquieren tierras con relativa facilidad y a precios bajos (más tarde, 
prácticamente todas han debido volver a compensar a los vendedores de tierras 
presionados por acciones colectivas). Si bien hay imágenes comunes respecto 
del daño ambiental de la histórica minería en Perú, no se produce aún una re-
acción ciudadana, ni una red de instituciones ambientalistas. La ubicación de 
los yacimientos es aún, como lo fue la antigua minería, en zonas muy pobres 
y muy apartadas, distantes de ciudades o circuitos comerciales. Con puntuales 
conflictos iniciales, la nueva minería se desarrolla muy rápidamente.27

El detonante de los conflictos es el intento de una empresa, Manhattan – 
Sechura, de capitales canadienses, de desarrollar un gran proyecto minero en 
el pueblo de Tambo Grande, en Piura, para explotar una mina que combina oro 
y un yacimiento polimetálico. A diferencia de los casos antes mencionados, 
Tambo Grande es un rico valle de la costa, a 40 kilómetros de la capital del de-
partamento, Piura, ubicado en el corazón de una de las irrigaciones más gran-
des y consolidadas de Perú (la colonización de San Lorenzo), donde grandes y 
medianos agricultores producen mango para exportación a un nicho de merca-
do muy exigente, limón para exportación y agroindustria de aceites esenciales, 
y una multitud de pequeños agricultores produce una serie de cultivos entre 

27. Un libro que analiza con mucho detalle la sociedad campesina local en el momento de las 
transacciones iniciales con una de las grandes empresas mineras es el de Salas (2008).
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los que destaca el arroz para el gran mercado nacional. Es una zona de alto de-
sarrollo agrícola. La empresa inicia operaciones de exploración en 1999, lo que 
reactiva al Frente Cívico de Defensa y Desarrollo de Tambo Grande que, junto 
con la junta de usuarios de riego que reúne a todos los productores agrícolas, 
grandes y pequeños, empiezan a exigir información, a organizar reuniones 
(internas y públicas) con especialistas y a formar una opinión contraria a la 
instalación del proyecto minero.

Entre septiembre y noviembre de 1999, cuando el país vive los conflictos 
en torno a la reelección de Fujimori, pobladores de la zona inician acciones 
concretas de agresión a vehículos de la empresa y se desarrolla un ambiente 
de bastante tensión. Simultáneamente, empieza a formarse una red de insti-
tuciones ambientalistas, de defensa del agro y de defensa de los derechos de 
las poblaciones que se reúne en torno a una “mesa técnica” de apoyo a Tambo 
Grande. La mesa técnica permite un mayor impacto nacional y, sobre todo, 
internacional del movimiento. Por otro lado, la recientemente conformada 
Conacami (Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Mine-
ría), que venía apoyando procesos de reivindicación de precios de tierras ven-
didas a empresas y conflictos con medianas mineras, se hace presente también 
en la zona, organizando actividades (conversatrorios, visitas de los dirigentes 
a zonas mineras en plena explotación para constatar el daño ambiental, etc.).

Simultáneamente, en junio del 2000 se produce en el departamento ve-
cino de Cajamarca, donde opera minera Yanacocha, el primer gran accidente 
ambiental, cuando vuelca un camión que transportaba mercurio, a la altura del 
pueblo de Choropampa, provocándose un derrame del mineral que contamina 
a las personas, el agua y hasta la napa freática. La deplorable respuesta del Es-
tado y de la empresa, ambos tratando de negar las graves consecuencias en la 
salud por la inhalación del mercurio, catapulta una opinión pública contraria a 
los riesgos ambientales y a la minería en general, dando mayor visibilidad a las 
organizaciones sociales ambientalistas. 

Esta nueva preocupación por los riesgos ambientales constatados de la 
minería, se produce en pleno contexto nacional de lucha contra el autorita-
rismo. En ese contexto, en agosto del 2000 se da el primer paro distrital de 
Tambo Grande contra las operaciones de la empresa que, en ese momento, aún 
realiza actividades de exploración y prepara el estudio de impacto ambiental. 
El gobierno de transición erigido tras la caída de Fujimori, intenta mantener 
los contratos y compromisos firmados por el Estado durante el fujimorismo, 
y defiende a la empresa contra los agricultores. En febrero del 2001 Paniagua 
debe enfrentar el único conflicto altamente contencioso de su breve mandato: 
un nuevo paro distrital en Tambo Grande que deriva en actos vandálicos y en el 
incendio de las instalaciones de la empresa. Aún el gobierno de Toledo intenta 
mantener el acuerdo con la empresa y darle oportunidad de presentar su estu-
dio de impacto ambiental. 
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En junio del 2002, sin embargo, el alcalde de Tambo Grande, junto con el 
frente de defensa, realizan la primera consulta popular formal en el país, aco-
giéndose a una legislación poco precisa, pero existente. A la consulta, negada 
por todo el “Perú oficial” (no es reconocida por el gobierno, la Oficina Nacio-
nal de Procesos Electorales se negó a organizarla y hasta a dar apoyo técnico, 
la Defensoría del Pueblo y la Asociación Transparencia se negaron a actuar 
como observadores), asiste a votar un porcentaje de población mayor que a las 
elecciones presidenciales. El “No” a la minería gana por una casi unanimidad 
(más del 90% de los votos). Para entonces ya se ha formado un frente Piura 
Vida y Agro que realiza campañas nacionales e internacionales contra la mine-
ría en Tambo Grande. Finalmente, en diciembre del 2003, el gobierno central 
encuentra una excusa legal para rescindir el contrato con la empresa minera. 
Éxito completo de la población.28

El caso de Tambo Grande, es muy importante por varias razones. La pri-
mera es que, desarrollándose en una zona con mayores recursos (de organi-
zación, de dinero, de visibilidad), abre oportunidades a la protesta de otros 
pueblos con menores recursos y se desarrolla entonces un ciclo de conflictos 
y, eventualmente, un movimiento social. La segunda es que abre un nuevo 
repertorio de acción colectiva con acciones, primero bastante violentas y luego 
pacíficas, pero muy difíciles de contrarrestar, como la consulta. La tercera, es 
que impulsa la formación de una red de instituciones que aportarán nuevos re-
cursos profesionales y financieros y vínculos con instituciones ambientalistas 
en los países de origen de las empresas extractivas que permiten que los con-
flictos se visibilicen y se ejerzan presiones en diferentes niveles para controlar 
acciones represivas y que colaboran en la formación de una opinión pública 
nacional contraria a las prioridades establecidas por la alianza del gobierno, el 
sector empresarial y los medios de comunicación nacionales.

En los últimos años, el número de conflictos con empresas mineras (que la 
Defensoría del Pueblo llama “conflictos socioambientales”) ha venido crecien-
do y son de lejos los que con más frecuencia se desarrollan en el país.29 

No todos, sin embargo, son protestas de oposición a la instalación de pro-
yectos mineros o extractivos. Algunos casos, como el del pueblo amazónico 
ashuar que se levanta muy al inicio del gobierno de García y toma (simbóli-
camente, con arcos y flechas) las instalaciones de la empresa petrolera Plus 
Petrol en la selva norte, demandan la vigencia de controles ambientales a la 
actividad extractiva. Efectivamente, las empresas petroleras en la selva tenían 
autorización para echar en los ríos las aguas residuales de las explotaciones 

28. Ver el estudio de este y otros casos de conflicto minero en el libro de José de Echave et al. 
2009.

29. Según el reporte de conflictos de la Defensoría del Pueblo, en abril del 2009 el 50% de los 
conflictos abiertos que se registran corresponden a conflictos socioambientales.
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petroleras, lo que ha venido provocando una gravísima contaminación de los 
ríos, con envenenamiento de las personas, desaparición de peces, etc. Si bien 
el movimiento fue muy radical en sus medidas y logra que el gobierno obligue a 
las empresas a invertir en los procesos de reinyección de las aguas y desconta-
minar los ríos, este último no se opone a la continuación de la explotación en la 
medida en que la vida del pueblo ashuar, tras décadas de explotación petrolera, 
se ha transformado hasta volverse dependiente de la empresa.30 

En muchos de los conflictos que se registran en el gráfico 3 se trata 
de acciones colectivas de toma de locales o de instalaciones o de carreteras 

30. La red de instituciones de apoyo que permite llevar información a espacios urbanos e in-
cluso internacionales ha sido particularmente importante para estos pueblos ubicados en 
lugares muy distantes. Cuando se inicia la toma de las instalaciones, el primer ministro 
declaró a la prensa que recuperaría la actividad aunque hubiera que llevar al ejército con 
“los tanques”. Al día siguiente, la Defensora del Pueblo hace una declaración pública so-
bre que la protesta es absolutamente justificada porque los indígenas habían realizado una 
serie de gestiones previas y contaban con un documento de la Dirección General de Salud 
Ambiental (DIGESA) que confirmaba los niveles de envenenamiento, pero que nadie en el 
Ministerio de Energía y Minas les había hecho caso.

Gráfico 3 
Conflictos ambientales registrados por la Defensoría del Pueblo 

entre octubre del 2005 y abril del 2009
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impidiendo el paso de los vehículos de las empresas. Si bien el discurso suele 
ser de derechos y de defensa del medio ambiente, el objetivo suele ser abrir 
una negociación que obligue a la empresa a reconocer más puestos de trabajo 
para la población o mejores salarios para los pobladores del entorno que son 
contratados para abrir caminos o hacer construcciones, o una compensación 
por la compra de tierras, o directamente dinero en efectivo.

Pero en otros conflictos, de lo que se trata es de impedir que la instalación 
de una mina transforme la vida, el paisaje, los recursos o la economía local. 
Un conflicto claramente en defensa del medio ambiente y los recursos natu-
rales, particularmente el agua, estalló en Cajamarca en septiembre del 2004; 
el conflicto se inicia como rural, protagonizado por comisiones de regantes 
campesinos, y termina en masivas movilizaciones con importantes sectores de 
la ciudad (se mencionaron 40 mil personas) que buscaban impedir que la em-
presa minera Yanacocha ampliara sus operaciones al cerro Quilich, la naciente 
de los acuíferos que abastecen la ciudad y un área agrícola importante. En una 
situación de creciente tensión, la empresa desiste y pide disculpas a la pobla-
ción. En este caso, el éxito del movimiento se asocia al enorme frente, urbano 
y rural, que termina defendiendo el agua. Muchos pequeños conflictos por la 
misma razón siguen sucediéndose en Cajamarca como, muy recientemente, los 
comuneros del distrito de Pulán, pero en tanto conflictos específicos, rurales, 
no tienen mayor impacto.

El último caso de movilización para impedir el desarrollo de un gran pro-
yecto minero es el que protagonizaron los pobladores de los distritos en torno 
a la mina Majaz (ahora Río Blanco) en la sierra de Piura. El caso estalla en julio 
del 2005, aún durante el gobierno de Toledo, aunque las acciones principales 
se desarrollan durante el gobierno de García Pérez. Dos acciones de toma de 
instalaciones, frecuentes marchas de protesta de la población de Ayabaca y el 
distrito de Carmen de la Frontera en Huancabamba, a los que suman organi-
zaciones de las provincias vecinas de Jaén y San Ignacio (Cajamarca), caracte-
rizan la relación conflictiva entre la población y la empresa. El problema que 
reclaman es doble. Por un lado, la fragilidad ecológica del lugar que puede ser 
afectado por la explotación minera, alterando las condiciones de producción de 
una zona que llega a Jaén. Por otro, el abuso de la empresa de iniciar la explo-
ración sin contar con el permiso exigido por la ley, en tanto se trata de tierras 
comunales de dos comunidades, inscritas en registros públicos: no son tierras 
vacías de derechos, incluso formales. Tres actores destacan en este conflicto y 
muestran lo que parecen ser nuevas vías de protestas y movimientos. 

El primero lo configuran los alcaldes: tres alcaldes distritales convocaron 
de manera conjunta una consulta popular para que la población participe di-
rectamente dando su opinión. El acto de consulta fue impecablemente organi-
zado a pesar de la oposición del gobierno central que hasta criticó a la ONPE por 
entregar padrones electorales (que son, por supuesto, documentos públicos); 
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por la oposición del gobierno y la prensa, el acto fue altamente difundido y 
asistieron cientos de observadores nacionales e internacionales, y, en contra 
de la cerrada opinión de la prensa, el gobierno y los sectores empresariales, el 
resultado de la consulta fue masivamente contra el proyecto minero. La con-
sulta, un mecanismo que es parte de las instituciones de la democracia directa 
mencionadas en la Constitución pero que no está específicamente reglamen-
tado, termina siendo reapropiado por sectores descontentos como recurso co-
lectivo que reta a las élites y la institucionalidad oficial, y expresa demandas 
contrarias al modelo de crecimiento predominante; pero no se sale de la ley. 
Tampoco la consulta es “vinculante”; pero deja explícito que la población ma-
sivamente apoya a los dirigentes de sus organizaciones. El recurso apareció en 
Tambogrande, pero parece tomar ahora más visibilidad y consistencia.

El segundo actor han sido las rondas campesinas. Las rondas en la sierra 
de Piura son las principales organizaciones de la población; existen desde hace 
tiempo ante el abandono del Estado de su función de garantizar la vida y la 
propiedad de las personas. Por ello tienen una alta legitimidad. Han sido las 
rondas las organizaciones que han sostenido el movimiento desde el inicio. La 
cuestión es importante porque son organizaciones autónomas, no dependen 
de políticas sociales del Ejecutivo ni deben negociar recursos con funcionarios 
públicos; acaso por ello, la fuerte autonomía del movimiento que reclama, a su 
vez, autonomía para decidir sobre sus territorios. Además, como signo de nue-
vos movimientos sociales en muchos lugares, en Perú y América Latina, se tra-
ta de organizaciones territoriales para la vida cotidiana; no son organizaciones 
ah hoc (frentes de defensa, aunque participan de ellos), ni antiguos gremios 
con estructuras jerárquicas. Ello facilita la organización de las acciones colecti-
vas y, terminadas estas, siguen cumpliendo sus funciones cotidianas.

El tercer actor ha sido, nuevamente, las SMO (las ONG, los movimientos 
ambientalistas o de derechos humanos) que permiten, funcionando en red, 
que un movimiento local pase a escalas nacionales e internacionales de difu-
sión y presión.

Pero lo que también caracteriza a estos conflictos territoriales que reac-
cionan en contra de megaproyectos mineros es que, a pesar de la existencia de 
esta red de SMO, son episódicos. Precisamente organizados en torno a organi-
zaciones funcionales, para la vida cotidiana (rondas, municipios, comunida-
des, comisiones de regantes), no mantienen una coordinación permanente en 
torno al problema que los moviliza ni, sobre todo, producen una organización 
de escala nacional. Son territoriales: defienden un territorio; invocan valores 
generales y derechos que los vinculan con otros actores, pero no necesaria-
mente con sus pares en otros lugares del país.

Un escenario de conflicto entre “proyectos geográficos”, para utilizar los 
términos de Bebbington (2007) podría estarse dibujando; no solo como con-
flictos socioambientales, sino en términos más amplios, como situaciones que 
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enfrentan conflictivamente dos opciones de manejo del espacio y su desarrollo, 
una, apoyada por el gobierno, la prensa y las élites sociales, a cargo de empre-
sas privadas con rápidas decisiones, cambios bruscos, crecimiento inmediato 
pero sin sociedad o sociedad subordinada; y otro de cambios lentos, elabo-
rados por los múltiples actores del territorio, en sus propios términos, con 
múltiples decisiones, pero con alta inclusión y control sobre sus destinos. Una 
situación así, en la que diversas poblaciones encuentren que su descontento no 
es aislado sino se enmarca en grandes perspectivas del país, sería un contexto 
de nuevos movimientos sociales que superen los rasgos de fragmentación aso-
ciados a su fuerte carácter territorial.

2.3 Una breve mirada al levantamiento indígena  
de septiembre del 2008 

Un escenario de conflicto de “proyectos geográficos” o, como lo llama Marisol 
de la Cadena, de conflictos en torno la reterritorialización del país ha termina-
do siendo forzado por el Gobierno al intentar facilitar aún más el desarrollo de 
nuevos megaproyectos mineros, petroleros, forestales, energéticos o de irriga-
ciones, sobre tierras de comunidades campesinas y nativas. Precisamente para 
quitar piso al tipo de argumentos legales de los campesinos contra la empresa 
Majaz que venimos de comentar, el gobierno promulga en mayo del 2008 un 
paquete de decretos legislativos, entre los que se halla el 1015, que reduce el 
número de votos que requiere en una asamblea comunal la decisión de venta 
de sus tierras.31 Presentado como “igualación de derechos” y en contra de “par-
ticularismos”, el decreto eliminaba la exigencia de “mayoría calificada” (dos 
tercios de votos, semejante a los requeridos para la venta de acciones de em-
presas privadas, por ejemplo) y remitía la decisión de venta a la mayoría simple 
de los que asistieran a una asamblea (se cambia luego por la mayoría simple del 
número total de comuneros). 

Las organizaciones indígenas evaluaron que de cien normas promulgadas 
por el Ejecutivo orientadas a adecuar la legislación a la implementación del 
tratado de libre comercio con los Estados Unidos, por lo menos 94 abordaban 
temas amazónicos y 34 violaban sus derechos ancestrales, significando la de-
predación de la amazonía. Diferentes organizaciones étnicas integradas a la 
Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP),32 deciden 

31. El decreto ley forma parte de un paquete de más de cien normas legales promulgadas por 
el Ejecutivo en uso de las facultades legislativas delegadas por el Congreso para adecuar la 
legislación nacional a la vigencia del tratado de libre comercio con los Estados Unidos.

32. AIDESEP se formó en los inicios de los años ochenta como una asociación civil y plataforma 
de diversos pueblos indígenas en toda la amazonía peruana para establecer procesos de diá-
logo con el Estado e impulsar demandas étnicas, como la educación bilingüe intercultural.
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iniciar una lucha para que se deroguen estas normas mostrando por primera 
vez en la historia un movimiento indígena amazónico con gran capacidad de 
movilización, constituyéndose en un actor de alcance nacional con su momen-
to culminante en agosto del 2008. Apelando a la toma de estaciones petroleras, 
carreteras y puentes estratégicos, y movilizaciones a los principales centros 
poblados, diversas organizaciones afiliadas a AIDESEP decidieron entrar en un 
proceso contencioso. 

Sus acciones pusieron en el centro del debate la agenda amazónica, pero 
mostraron también su cuestionamiento radical al modelo. Después de fallidas 
negociaciones con miembros del Ejecutivo, el Legislativo decidió proponer, a 
pesar de la negativa del Presidente, la derogatoria de varios de los decretos. Al 
final, se decidió derogar los decretos 1015 y 1075, acordándose además discu-
tir las demás normas. 

En torno al movimiento indígena amazónico, se han consolidado nuevas 
organizaciones o redes con vínculos internacionales, facilitadas por la coope-
ración internacional y diversas ONG. Una por ejemplo, Enlazando Alternativas 
3, permitió la realización de una exitosa Cumbre de los Pueblos, una “contra 
cumbre” en paralelo a la Cumbre de Gobernantes de América Latina y la Unión 
Europea. La víspera, una “cumbre indígena” movilizó una gran cantidad de 
delegados de diversas regiones del país, convocados por Conacami, organiza-
ción de comunidades afectadas por la minería que deriva hacia un discurso 
claramente étnico, AIDESEP, la organización de pueblos amazónicos, y bases 
de las antiguas organizaciones campesinas, la Confederación Nacional Agraria 
(CNA) y la Confederación Campesina del Perú (CCP), que transitan también de 
un discurso de reivindicación campesina a uno de carácter étnico.

Ante lo que podríamos estar es ante el surgimiento, por primera vez en 
Perú, de un movimiento indígena, sustentado en una autodefinición étni-
ca. En tanto acciones colectivas, es la tierra el objeto de defensa pero, cre-
cientemente, en foros, encuentros cumbres y asambleas, temas de defensa 
de la lengua, la cultura, la historia, los conocimientos o las formas de tomar 
decisiones, colaboran con una creciente afirmación positiva de identidad 
diferenciada.33

33. Al momento de terminar la edición de este artículo, mayo del 2009, una nueva serie de 
eventos de protesta se viene desarrollando, protagonizados por las organizaciones ama-
zónicas articuladas a la AIDESEP. Esta vez, participan prácticamente todas sus bases, in-
cluyendo pueblos como el ashaninka que estuvo ausente en la anterior movilización. La 
demanda es la misma: la derogatoria de los decretos leyes que afectan sus propiedades, 
además de la derogatoria de una nueva ley sobre el uso de recursos forestales. La demanda 
incluye la reglamentación del mecanismo de consulta para toda la legislación que los afecte, 
al que obliga el Convenio 169 de la OIT suscrito por el Estado peruano. Las movilizaciones 
amplias, masivas y crecientemente contenciosas se vienen desarrollando por más de un 
mes, con creciente apoyo de las poblaciones urbanas de la amazonía, pero con pocos signos 
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3. Reflexiones finales

Nuestro recorrido ha explorado dos campos de conflicto y de acción política des-
de la sociedad en Perú de la última década. El primero es el de las definiciones 
y las instituciones en torno a la democracia (el régimen político, los derechos 
humanos, el gobierno local). Actores y repertorios de acción extremadamente 
diversos, al punto que no se reconocen entre sí como un mismo movimiento, 
despliegan repertorios muy diversos de acción colectiva poniendo en cuestión 
los límites de la democracia realmente existente en Perú. Sin embargo, las li-
mitaciones de una democracia sin partidos políticos y, por lo tanto, sin claros 
mecanismos de representación nacional y local, sujeta a iniciativas individua-
les de poder, alta influencia de poder fácticos y de corrupción, si bien suscita 
expresiones de descontento, no articula un movimiento social, con identidad y 
con capacidad de acción colectiva sostenida y de elaboración de alternativas.

El segundo es el de las opciones de control territorial o los conflictos de 
“reterritorialización”. Sectores descontentos (agricultores, campesinos, pue-
blos indígenas) impugnan uno de los ejes del actual patrón de acumulación en 
Perú, la centralización de capital y el desarrollo de “mega proyectos privados”, 
principalmente extractivos a cargo de grandes empresas transnacionales. La 
centralidad del conflicto respecto del modelo económico y la creciente coordi-
nación de actores involucrados, permiten una discusión sobre la conformación 
de un movimiento social que disputando el control de recursos y medios de 
vida, construye visiones alternativas a las hegemónicas sobre la orientación 
del futuro, y sobre los actores que van a construirlo.

3.1 Organizaciones y redes de apoyo

En ambos casos, un conjunto de instituciones (ONG, organizaciones de acti-
vistas) acompañan las acciones colectivas de sectores sociales descontentos, 
aportando recursos profesionales y, sobre todo, vínculos nacionales e interna-
cionales.

En el caso de los conflictos en torno a la democracia y los derechos hu-
manos, la red institucional es muy consistente, pero establece pocos vínculos 
con sectores movilizados, al punto de terminar funcionando autónomamente, 
autorreferenciada, desarrollando acciones directas de lobbying para modificar 
el marco institucional (descentralización, por ejemplo) o dando el marco de 
presiones para lograr la extradición de Fujimori y su juzgamiento por delitos 
de lesa humanidad. Sin embargo, no establece vínculos con una línea de pro-

de parte del Estado de querer efectivamente poner un límite a la expansión de intereses 
privados. 
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testa contra los malos gobiernos locales en espacios apartados, que quedan 
como actos discretos en contra de un alcalde, sin relación entre sí, ni con orga-
nizaciones nacionales o internacionales, ni articulan una demanda común, ni, 
por cierto, elaboran alternativas sobre el gobierno local.

En el caso de los llamados conflictos ambientales o conflictos por la defen-
sa del territorio, las redes institucionales son importantes, al punto de trans-
ferir conflictos locales a escala internacional donde empatan con una nueva 
sensibilidad de defensa del medio ambiente y de los derechos de los pueblos 
indígenas. Estas redes institucionales, que proveen profesionales y recursos 
diversos a pueblos relativamente apartados donde empresas mineras o petro-
leras intentan desarrollar proyectos extractivos, no se autonomizan de los mo-
vimientos y organizaciones de protesta, sino todo lo contrario, actúan como 
mesas técnicas para las negociaciones y cajas de resonancia al momento de los 
conflictos, buscando reducir la represión o denunciándola en el ámbito inter-
nacional. Estas redes institucionales (como la Red Muqui, por ejemplo) perma-
necen cuando las acciones de protesta en un lugar preciso han terminado, pero 
su permanencia permite alcanzar recursos, profesionales y de comunicación, a 
nuevos descontentos cada vez. Su permanencia entonces ha permitido la con-
tinuidad de un movimiento, aunque sus expresiones sociales hayan sido dis-
continuas. Tras el movimiento indígena amazónico, una organización social 
se encarga ya de dar continuidad a la demanda o, cuando menos, a la versión 
indígena de la protesta por la defensa del territorio.

Esta relación diferencial, una más autorreferenciada y otra más bien sub-
sidiaria, permite a la primera algunos éxitos institucionales (marco legal de 
descentralización, juicio a Fujimori), pero desligados de demandas sociales 
precisas; en tanto que la segunda colabora a logros factuales (impedir un pro-
yecto o una ley) que abren oportunidades a otros descontentos; el cambio ins-
titucional empieza a producirse como efecto del conflicto.

3.2 Movimientos territoriales y construcción  
de una identidad indígena

Los conflictos en torno a la ampliación de campos en la inversión privada 
en detrimento de derechos tradicionales o consuetudinarios, se desarrollan 
en marcos territoriales precisos (una ciudad, una región, una cuenca) y sus-
tentan identidades territoriales. Como hemos dicho, no trascienden, no se 
interconectan más allá de la defensa del específico territorio. En ese contex-
to, pasan a tener presencia nacional o internacional por su alianza con redes 
institucionales.

Esta territorialización del conflicto ha sido, hasta ahora, la principal li-
mitación a la construcción de actores e identidades amplios, con capacidad de 
plantear no solo desafíos a las élites, sino alternativas más o menos radicales.
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El surgimiento en ese contexto de un movimiento con explícita identidad 
indígena, que si bien está referido a una territorialidad precisa, la amazonía, 
y a la defensa de su específico ecosistema, logra plantear una demanda nacio-
nal, la defensa de la amazonía, e interpela al Estado y al conjunto del sistema 
político exigiendo el cumplimiento del compromiso de consulta previa para la 
aprobación de leyes que afectan a la población, contenido en el Convenio 169 
de la OIT.

Un elemento nuevo que aparece en estos movimientos territoriales es el 
de una relación de actores urbanos y actores rurales que no se había visto en 
Perú, particularmente por el hecho de que, en zonas campesinas o espacios 
de alta presencia indígena, los pueblos o ciudades intermedias eran tradicio-
nalmente asiento de grupos de poder que ejercían un control y relaciones de 
dominación frente al entorno rural. La oposición pueblos / áreas rurales se 
ha teñido además de elementos como racismo (los indígenas son rurales, en 
tanto que en los pueblos habitan “mestizos” o “mistis”, o “colonos” en la selva), 
así como relaciones de superioridad / inferioridad. Esta tradicional relación 
parece haberse deteriorado o haber cambiado. Ya en Cajamarca, el conflicto 
en torno a la pretensión de la empresa minera de ampliar su explotación al 
cerro Quilich, donde nacen los principales acuíferos de la ciudad y su entorno 
rural, las movilizaciones conjuntas entre campesinos usuarios de agua de riego 
y pobladores urbanos, todos en defensa del agua, lograron frenar la expansión 
de la empresa.

Pero en las más recientes movilizaciones de pueblos indígenas, las organi-
zaciones de los espacios urbanos se han congregado masiva y explícitamente 
en su apoyo y en protesta contra la represión. 

Esta situación nueva puede tener que ver con procesos recientes de cam-
bio en las zonas rurales, como la ampliación de la red de caminos, el desarrollo 
de mercados hacia el interior, o la recurrente constitución de gobiernos locales 
electos por mayorías campesinas o indígenas. En cualquier caso, juega también 
el hecho de que, los intentos de “vaciar espacios” sociales para el desarrollo de 
nuevas inversiones transnacionales, producen un piso común de descontento, 
que juega sobre una sociedad rural e indígena renovada.
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Movimientos sociales en Venezuela:  
la demanda es por más democracia

Deborah van berkel

La pregunta tiene sentido: ¿cuál podría ser, en América Latina, la causa 
que sintetice todas las causas que movilizan a grupos humanos en los movi-
mientos conocidos como sociales?

Es posible que sea el ejercicio del poder. El poder de la gente. El poder 
del pueblo organizado en su lucha por conquistar crecientes posibilidades de 
incidir en el curso de los acontecimientos sociales, políticos y culturales. La 
demanda por lograr mayores niveles de democracia con justicia social, de in-
clusión, equidad y respeto a las minorías. Todas esas causas constituyen —tal 
vez— el marco de referencia de lo que ha sido un hito recurrente en América 
Latina en el curso de los últimos años.

Las experiencias fueron múltiples y variadas durante todo el siglo pasado. 
Lo son, aún más, en el curso de estos primeros años del siglo XXI. La región 
andina vive significativos cambios e inéditas transformaciones. El caso de Ve-
nezuela resalta entre todos debido al impacto que ha generado más allá de sus 
propias fronteras. ¿Son procesos de avance o de retroceso? El debate polariza 
las opiniones. Los movimientos sociales se activan. Toman las calles. Se hacen 
omnipresentes en los medios de comunicación. Son noticia. Protagonizan. El 
pueblo se hace sujeto. Se pone en movimiento. 

El objeto del presente documento es poder identificar y señalar los cursos 
de acción, características, componentes y retos que marcan a los movimientos 
sociales en Venezuela, entre 1990 y el 2008. Para ello, en el documento se plan-
tea como marco introductorio lo que se entiende como movimientos sociales y 
los antecedentes del contexto —previos al periodo señalado— que deben ser 
considerados. En segundo lugar, se describe el proceso político y social en el 
país, identificando someramente los movimientos sociales, el marco de sus ac-
tuaciones con sus particulares agendas, características e impactos. Por último, 
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se plantean algunas circunstancias y retos para el desarrollo de la acción colec-
tiva y el fortalecimiento de fuerzas de cambio en el país.

1. Sobre los movimientos sociales

¿Es posible afirmar que en Venezuela existe una sociedad en movimiento, es 
decir, en movimiento de cambio, de transformación, de búsqueda de nuevas 
formas de actuación social y política?

El país se encuentra en un momento de intensa maduración democrática 
y el pueblo aspira y demanda la consolidación de un cambio con justicia social 
y respeto a las libertades.

Esta legítima aspiración no es nueva. Ha venido transitando un largo ca-
mino y encuentra un importante punto de concreción y visibilidad en diciem-
bre de 1998, cuando Hugo Chávez gana las elecciones presidenciales e inicia un 
proyecto de cambio que bautiza como revolucionario.

Muchos de los hechos que han acontecido desde entonces han impactado 
la conformación, agenda y actuación de las organizaciones y movimientos so-
ciales. Estos actores han estado en medio de la confrontación y los conflictos 
que han marcado este proceso.

Hace algunos pocos años (1989), el Instituto de Estudios Superiores de 
Administración (IESA) publicó un libro que generó un intenso debate acerca de 
la propagada imagen de estabilidad que proyectaba la democracia venezolana. 
Se titulaba EI caso Venezuela, una ilusión de armonía. El estudio planteaba serias 
dudas acerca de la fortaleza y solidez del sistema de gobierno establecido en 
ese país a partir de 1958. Sostenía la tesis según la cual era la bonanza petrole-
ra y no el consenso la base sobre la cual se cimentaba el comentado éxito de la 
democracia en la patria de Bolívar.

Tal como sabemos, esa realidad (el consenso como base de la convivencia 
democrática y los colaterales precios altos de los hidrocarburos ) comenzó un 
rápido y sostenido proceso de cambio a partir de la elección —en diciembre de 
1998— y posterior toma del poder —en febrero de 1999— por parte de Hugo 
Chávez, así como sus expresas intenciones de impulsar radicales transforma-
ciones sociopolíticas en el marco de una revolución que se proclama pacífica, 
“pero armada”, y donde tiene un rol protagónico un agente que —según el 
propio mandatario venezolano— comparte el poder con él: el pueblo. 

De hecho, uno de los más difundidos planteamientos que formulan Chávez 
y sus seguidores consiste en el carácter popular de su gobierno y el rol que en él 
juegan los llamados movimientos sociales.

¿Es así? La pregunta es pertinente. Porque es muy posible que estemos pre-
senciando la gestación y desarrollo de un importante semillero de movimientos 
entre los cuales el más importante es aquel que pugna por la ampliación de los 
límites de la democracia y la consolidación del conjunto de valores prefigurados 
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en el curso de una de las luchas más importantes que libra en el presente, en 
América Latina y el Caribe, la sociedad civil: el movimiento ciudadano.

Los movimientos sociales fueron definidos ya en el primer tercio del si-
glo pasado (Davis 1930) como “la tendencia de un sector determinado de la 
población de una sociedad a presionar sobre alguno o algunos aspectos de la 
estructura de ella, con la finalidad de cambiarlo en algún sentido, de manera 
deliberada”. Visto en el presente, el concepto parece estático, limitado y exce-
sivamente emparentado con la noción de grupo de presión e, incluso, de “mi-
noría activa”. 

Estos movimientos han sido históricamente perfilados como el conjun-
to de expresiones organizativas populares que procuran la transformación del 
orden social imperante sobre la base de un esfuerzo sistemático, articulado y 
sostenido por generar cambios en el conjunto de la sociedad, pero atendiendo 
—preferentemente, según sea su carácter específico— a determinados facto-
res o aspectos de ella. Constituyen, por excelencia, entes políticos. Son —a la 
vez— reflejo y origen de complejas dinámicas políticas. A pesar de estar situa-
dos al margen del Estado, se encuentran en un territorio estrechamente ligado 
a él. En su conjunto, no pocos autores consideran que forman parte esencial 
de la sociedad civil. 

El concepto que postulan Remy y demás colaboradores (1978) asume la 
complejidad del tema. Para estos autores belgas, los movimientos sociales re-
presentan procesos que pueden llegar a materializarse en organizaciones so-
ciales de variable magnitud y capacidad de promover o protagonizar cambios 
radicales en un determinado orden social. Suelen iniciarse como grupos peque-
ños que pueden llegar a tener un gran impacto colectivo en la medida en que 
engendran nuevos modelos socioculturales. Regularmente son asimilables a 
estructuras organizativas de variable incidencia social. 

Para estos analistas, los movimientos sociales cuestionan las orientacio-
nes socioculturales de una sociedad en su sentido más global, en sus dimensio-
nes estructurales. Agregan que mientras más profundo es tal cuestionamiento, 
mayores y múltiples serán sus posibilidades aún cuando más indeterminados 
parezcan sus fines. Al respecto, es importante señalar que los referidos cambios 
propugnados por estos actores no responden necesariamente a un carácter pro-
gresista. Los mismos, pueden ser expresión de una voluntad conservadora.

Estos movimientos se caracterizan por la diversidad de entes organiza-
dos o personas que los conforman, pero con alta integración en cuanto a lo 
simbólico, con una identidad colectiva y con una variada y flexible forma de 
estructurarse y funcionar. La tendencia en este caso es la de trabajar en forma 
de redes, en distintos niveles y en variados ámbitos. Son parte activa y rele-
vante del ámbito de la sociedad civil, que se entiende como el espacio en el cual 
actúan estos movimientos junto con las ONG y otras organizaciones, todas 
caracterizadas por su vinculación voluntaria y por su autonomía con respecto 
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al Estado. Se diferencian de otras formas organizativas de carácter político ins-
titucional, pero se interrelacionan profundamente con ellas influenciándolas 
con sus valores y creencias, generando a su vez, un discurso que llega a impac-
tar en el espacio de lo público.

En el desarrollo de este trabajo se analizará el contenido y valoración de es-
tos conceptos desde la perspectiva de los actores clave en el caso venezolano.

2. Los movimientos sociales en Venezuela: una retrospectiva

En la primera parte del siglo XX, Venezuela conoció la primera expresión de 
un movimiento cívico de nuevas características que luchó por abrir al país a la 
modernidad, buscando la salida democrática a una dictadura militar encarna-
da en la figura del llamado “Benemérito”: el general Juan Vicente Gómez. Con 
el peso de un siglo anterior signado por las cruentas guerras de Independencia 
y la Guerra Federal, el autoritarismo y el militarismo se mantenían como los 
rasgos más relevantes de la sociedad. 

En ese contexto, los jóvenes estudiantes conocidos como “la generación 
del 28” (1928), emergieron en Venezuela como el nuevo liderazgo, con una 
visión de cambio democrático, en donde la bandera de las libertades y la jus-
ticia social han marcado hasta hoy la agenda pública del país. Construyeron 
nuevas organizaciones —específicamente partidos políticos— que luego de 
largas luchas, fueron transformándose por ensayo y error hasta consolidarse, 
a partir de la caída de la dictadura (1948-1958) que mantuvo Marcos Pérez 
Jiménez. Una vez derribado el régimen militar, se abre paso a un ensayo de 
democracia que tiene como pilar un gran acuerdo interpartidista: el Pacto de 
Punto Fijo. Los principales líderes políticos asumen mancomunadamente el 
proyecto de conducción democrática que se sintetiza en la Constitución de 
1961. El periodo que abarca de 1958 a 1973, “corresponde al proceso de com-
posición del sistema bipartidista, respaldado en un alto nivel de centralización 
político-administrativa promovido por y desde el Estado” (Rivas 2008). Desde 
esta visión, no bastaba con copar el poder del Estado: era necesario construir 
la organización del pueblo. El profesor Germán Carrera Damas destaca que 
Rómulo Betancourt, figura clave en la democracia venezolana, es uno de los 
pocos arquitectos de sociedades que tuvo como una de sus premisas que “era 
necesario no solo crear un Partido del pueblo sino también un pueblo para un 
Partido” (Carrera 2009).

Se asume esta etapa sobre la base de un nuevo pacto social signado por la 
negociación entre las élites políticas, sociales y económicas. En esta dinámica 
de pactar para garantizar gobernabilidad, quedan excluidos el Partido Comu-
nista de Venezuela y, en general, las fuerzas de la izquierda marxista que se 
escinden del principal partido de gobierno: Acción Democrática. La decisión de 
excluirse y de excluirlos tiene, aún hoy en día, notables repercusiones.
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En el marco de esta concepción de desarrollo, se entendía que era nece-
sario consolidar un Estado fuerte con capacidad distributiva. Los sistemas de 
intercomunicación vial, así como la infraestructura y funcionamiento de la sa-
lud y la educación, acusan el efecto de la bonanza petrolera: el “Estado de bien-
estar” se hace presente y el horizonte sociopolítico del “bien común” empieza 
a prefigurarse ligeramente. Es un tiempo de notoria permeabilidad social, de 
construcción de una clase media emergente y poderosa y de establecimiento 
de los partidos políticos, de alternabilidad en el ejercicio del poder, y de some-
timiento del estamento militar al poder civil. Esto se traduce en una fuerte 
promoción y conducción de la lucha y organización popular. La consolidación 
del movimiento sindical experimenta un proceso creciente (1959-1961), que 
prosigue con la configuración de una Confederación de Trabajadores de Vene-
zuela (CTV) y una Federación Campesina de Venezuela (FCV) que exhiben un 
notable poder político.

Hacia finales de la década del sesenta, Venezuela comenzaba a cosechar 
doce años consecutivos de democracia, crecimiento económico y una real ex-
pansión en el campo de la política social. Hasta ese entonces, la mayoría de las 
organizaciones sociales existentes habían sido constituidas como producto de 
la promoción directa de partidos políticos, de entidades de carácter religioso 
y, en algunos casos emblemáticos, de figuras empresariales con inclinación fi-
lantrópica. El rol de los partidos políticos en gremios, organizaciones y movi-
mientos, tal cual expresa Julio Fermín, era notable. Muchos de ellos aceptaban 
su definición y conducción desde factores externos a ellas mismas, aún cuando 
se tuviera como propósito la defensa de intereses de un sector o desde una 
perspectiva comunitaria.

El movimiento estudiantil mantuvo su perfil combativo y de mayor auto-
nomía, con fuerte presencia e influencia de sectores de la izquierda. Se expre-
saba y actuaba con fuerza en este campo. Un estudio reciente resalta el modo 
como las universidades y los estudiantes conformaron entonces, en el periodo 
1958-1990, un reducto de oposición al régimen democrático representativo 
(López Sánchez 2006: 71). El sistema de partidos se orientó a un régimen par-
tidocrático, justamente para evitar fuerzas desestabilizadoras, como afirma 
Rivas Leone, marcando este periodo hasta 1988, caracterizándolo como un 
bipartidismo conservador y excluyente, en donde se dejó de lado el contenido 
ideológico y de principios que genera a partir de ese momento una desintegra-
ción del sistema (Rivas 2008). 

Ya se percibe el fracaso de la lucha armada. La derrota es asumida por es-
tos grupos. Muchos de sus líderes se fueron incorporando paulatinamente a la 
lucha social en un marco democrático. Comenzó a surgir un conjunto de nue-
vas organizaciones, nacidas bajo la determinación de sus propios integrantes 
que cobraban una nueva significación. Así, asociaciones vecinales, cooperativas, 
unidades de consumidores y grupos culturales comienzan a tener un espacio 
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propio, conquistando poco a poco un territorio inexplorado. Se destacaba una 
oposición al control político y se enfatizaba el sentido de la libertad de las per-
sonas en encontrar respuestas de acuerdo con sus propias pautas. Se instala una 
dinámica antipartido en el cuerpo social, que toca con fuerza factores claves para 
la gobernabilidad democrática, en los términos tanto de la legitimidad —con 
niveles progresivos de no reconocimiento y aceptación de valores y actuación 
institucional— (Haluani 1994), como de la función de integración y de cumpli-
miento de las expectativas de la sociedad civil y la ciudadanía en general.

Estas experiencias fueron la base para que se comenzara en el país una 
larga tarea de formación y organización de la base social. Fueron los tiempos 
en que se valoró con fuerza el surgimiento de iniciativas de la propia gente y en 
donde “lo pequeño era hermoso”. El término común, aún no suficientemente 
difundido, era el de “movimiento popular”. Se utilizaba este término para en-
globar un conjunto cada vez mayor de pequeñas organizaciones comunitarias 
de base y asociaciones que buscaban tener un espacio propio de participación. 
El concepto de pueblo alimentaba en cierta medida las concepciones y aspira-
ciones de muchos de los líderes. Por otra parte, las fundaciones e instituciones 
de apoyo a sectores vulnerables —muchas de ellas impulsadas desde sectores 
medios y empresariales— mantenían su acción, prestando diversos servicios 
con un sentido de ayuda y búsqueda del bien común.

Es a partir de los años ochenta, cuando se produce una consolidación de 
estas expresiones organizadas y se da el auge de una visión sectorial, lo cual se 
expresa en el ámbito social y se comienza a hablar —con fuerza— de la década 
de los movimientos sociales. Así, era común observar una intensa actividad en 
manos del movimiento cooperativo, de mujeres, de derechos humanos, educa-
ción popular, ecológico, vecinal, entre otros. 

El movimiento cooperativo constituyó la más notable sorpresa entre los 
movimientos emergentes. Fue en 1966 cuando entró en vigencia la entonces 
nueva ley de asociaciones cooperativas. Se crea la Superintendencia Nacional 
de Cooperativas (Sunacoop), institución del Estado venezolano encargada de 
la regulación del funcionamiento de las cooperativas en el país. Con una re-
forma hecha a mediados de los años setenta, el movimiento cooperativista se 
extiende por todo el país. Su crecimiento se basa en una coherente dirección 
y una organización que abarca todo el país, a través de un esquema de centros 
regionales y federaciones.

Por otro lado, aparecen las organizaciones ecologistas. Tienen ya una vi-
sión nacional. Se establecen redes y hasta una federación. Las organizaciones 
con enfoque de género —mujeres y niños, especialmente— se hacen visibles 
en las luchas en la calle y en los medios de comunicación. El fenómeno del 
movimiento vecinal moviliza poblaciones organizadas de sectores medios y 
de la clase popular. Es, por cierto, el sector que más pronto es cooptado por 
los partidos y por la acción de clientelismo del Estado. Menos visibles son las 
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nuevas expresiones desde el campo del sindicalismo (confinado en regiones y 
sectores) en el curso de esos años, aunque sí se aprecian intentos interesantes 
en el campo de la cultura y la educación populares. También de los grupos de 
derechos humanos y organizaciones de salud.

Entre algunos de los factores que marcaron esta dinámica, es importante 
reseñar los siguientes: la diversidad y pluralidad de estas propuestas, expre-
siones policlasistas en algunos de ellas, su estructuración e interacción con 
otros sectores desde una perspectiva democrática, la visión de lo alternativo 
a lo establecido. Esto último marcó una acción de creatividad e innovación en 
la búsqueda de respuestas propias a problemas de la vida cotidiana de las per-
sonas y, por lo tanto, tocaba asuntos relativos a intereses colectivos. Su perfil 
público se hace más fuerte y comienza a ser reconocido desde la plataforma de 
los grandes medios de comunicación.

Otro elemento que hay que destacar es que, en este periodo, se eviden-
ció una fuerte crítica hacia la actuación de los partidos políticos y la forma de 
establecer sus relaciones con el ciudadano y sus propias organizaciones. La 
tendencia exacerbada, por parte de estos factores de la sociedad política, a que-
rer tener control e injerencia en la vida propia de estos movimientos y organi-
zaciones de base, derivó en un rechazo creciente a los mismos. El reclamo de 
autonomía y participación se acrecentó. Se establece una fuerte tendencia al 
encuentro y articulación entre los diversos sectores y movimientos.

María Pilar García Guadilla (2004) subraya que: 

[…] además de articularse en redes, el movimiento ciudadano utilizó con éxi-
to los medios de comunicación como mecanismos de presión para influir en la 
orientación de las decisiones políticas. De esta forma, las nuevas organizaciones y 
movimientos sociales transformaron sus demandas en hechos políticos y se con-
virtieron en actores sociopolíticos centrando sus luchas en el proceso de Reforma 
del Estado y sobre todo en la descentralización. 

Advierte que no todas las organizaciones sociales cumplían con las carac-
terísticas que describen teóricamente a la sociedad civil. Inicialmente, las orga-
nizaciones ciudadanas de clase media gozaban de autonomía frente al Estado 
y los partidos políticos y contaban con estructuras flexibles de liderazgo. En 
contraste —agrega García Guadilla—, muchas de las organizaciones vecinales 
de los barrios pobres no eran autónomas, pues con frecuencia estaban coopta-
das por los partidos políticos.

En la década del noventa se evidencia el cambio del sistema político de 
un bipartidismo a un multipartidismo, junto con el proceso de descentraliza-
ción. Se produce una intensificación de la protesta social, al considerar nece-
sario enfrentar al régimen que había perdido su capacidad de aplicar políticas 
públicas adecuadas a las aspiraciones de la mayoría, lo que llega a expresarse 
hasta con fuertes acciones violentas y con nuevas formas de representación. 
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Nuevos grupos asumen mayor conciencia del rol que pueden jugar para la exi-
gencia y reimpulso de la democracia, tomando en cuenta los intentos de golpe 
de estado (4 de febrero y 27 de noviembre de 1992). Se comienza a entender, 
en su forma y contenido, que la actuación de las organizaciones civiles es clave 
para el desarrollo. Se asume, por parte de un conjunto de ellas, la noción de 
lo público, que comienza a transformarse, e irrumpe una nueva forma de de-
nominación para el sector: la sociedad civil. Las organizaciones denominadas 
como organizaciones no gubernamentales (ONG), logran mayor visibilidad y 
muchas asumen una actuación de cooperación crítica con relación a las políti-
cas públicas. Otra gran mayoría nace por incentivo del propio Estado como un 
mecanismo para facilitar su funcionamiento, considerando desde la perspecti-
va tecnocrática y del marco de una política neoliberal, la necesidad de reducir 
el tamaño y funciones del Estado. 

Se hace más compleja y se enriquece la interacción entre las organizacio-
nes propias de la sociedad y los distintos representantes de los tres niveles de 
gobierno (local, regional y nacional). Esta realidad es posible, gracias a que a 
partir de 1989 los venezolanos pudieron —por primera vez— elegir directa-
mente a sus gobernadores y alcaldes, en el marco de un intenso proceso de 
descentralización política. 

Ese año, justamente, se hace patente la primera gran señal de alerta de 
agotamiento del modelo hasta ahora experimentado: el “Caracazo” (27 de 
febrero de 1989). Se producen entonces fuertes y violentos disturbios que 
dejaron numerosos arrestos, heridos y muertos. Su causa se ha atribuido al 
descontento de la población con el programa de ajuste económico anuncia-
do por el entonces presidente de la república, Carlos Andrés Pérez. Se puede 
definir como un movimiento social caótico, inarticulado. No pocos autores lo 
definieron como una “explosión social”. Al respecto, Luis Salamanca plantea, 
en palabras de Rivas Leone, que “esta demostración agregó al proceso demo-
crático venezolano la característica de irrupción violenta de las masas urbanas 
en la vida política. Se dio así el quiebre definitivo del consenso social que había 
prevalecido hasta entonces” (Rivas 2008).

En lo sucesivo, se evidencia un deterioro creciente de la legitimidad de los 
partidos políticos como instituciones con poder centralizado (capaces de ma-
nejar los hilos del poder en todos sus ámbitos) y de sus liderazgos, entendien-
do que estos actores estaban más dedicados a preservar sus cuotas de poder y 
privilegios, concentrados en sus propios intereses, manejándose en el escena-
rio más privado de sus interacciones —entre las mismas élites—, sin tomar en 
cuenta las exigencias y demandas sociales en un abierto debate público.

La descentralización política, una de las pocas reformas que se lo-
gró instaurar, cambió en mucho la dinámica concreta de la acción política, 
permitiendo un juego más directo del ciudadano con las esferas de poder local 
y regional, surgiendo nuevos liderazgos y partidos (o fortaleciendo algunos de 
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los ya existentes, pero que no correspondían a las dos grandes organizaciones 
partidistas, Acción Democrática – AD y COPEI). Al abrirse estos espacios, se 
desarrollaron experiencias que —entendiendo la crisis como una oportunidad 
de cambio que permitiera abrir cauces de participación— procuraron generar 
una agenda social de inclusión que evitara el colapso del sistema. Entes del 
Estado (fundamentalmente, gobiernos regionales y locales), actores del sector 
privado, y organizaciones civiles impulsaron iniciativas de búsqueda de inclu-
sión atendidos bajo la óptica de la “cuenta propia”. Desde la acción de gobier-
no se estableció una oferta de programas bajo el concepto de la focalización. 
La acción filantrópica desarrollada por actores del sector privado, asumiendo 
en fecha más reciente el paradigma de la responsabilidad social empresarial. 
El trabajo desarrollado por las federaciones de trabajadores, en el interior de 
sus agremiados, centrados en sus reivindicaciones socioeconómicas. Los pro-
gramas acometidos por el movimiento cooperativo a favor de una economía 
social. No se puede desconocer que se produjeron casos, especialmente en el 
curso de los últimos quince años del siglo XX, de propuestas concebidas y ejecu-
tadas en un intento por lograr una dinámica de alianzas interinstitucionales, 
de auténtica corresponsabilidad social y bajo el sustrato de una visión demo-
crática y compartida. Estado, sociedad civil, sector privado y entes laborales 
organizados, asumiendo la edificación de propósitos comunes, con la mirada 
en el horizonte de un país descentralizado y una población movilizada. Fueron 
todos esfuerzos aislados, formulados y hechos sin concatenación entre aliados 
ni alianzas de interés común, en la práctica. Estas iniciativas no trascendieron 
o —por lo menos— no tuvieron la fuerza e impacto requerido para cambiar 
los cursos de la dinámica política, para instalarse como mecanismos para la 
aplicación de políticas públicas. 

Para finales de la década del noventa, se pudo apreciar un desgaste en 
la actuación de estos movimientos. Los actores más politizados con trabajo 
o visión de la acción desde lo popular, mantuvieron una posición crítica ante 
aquellos que planteaban estrategias de cooperación con el Estado, considera-
das por ellos de colaborativas en el marco de una política neoliberal que per-
mitía aprovecharse de estas estructuras y motivaciones. Sus protagonistas, 
defendían la necesidad de utilizar estrategias de persuasión, que se distinguie-
ran de mecanismos agresivos o de fuerza. En este campo, se puede ubicar, por 
ejemplo, el movimiento vecinal, con una mayor intensidad en los sectores de 
clase media, autorreferidos como organizaciones de sociedad civil. Sus críticos 
entendían que con su acción permitían el mantenimiento de mecanismos de 
dominación que aplacaban las iniciativas de protesta. Se concebía que la élite 
política y económica actuaba en conjunto para seguir aprovechando los bene-
ficios de la renta para unos pocos, creando cada vez más excluidos. Es decir, se 
intensificó una percepción de crisis, no solo de carácter económico —en el con-
texto de una considerable baja de los precios petroleros—, sino más profunda, 
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del tipo que toca las aspiraciones, valores y expectativas y una convicción sobre 
la incapacidad de los actores gobernantes para cumplirlos. Puede decirse que 
esta situación de frustración colectiva generó altos grados de descontento en 
la población que daba curso a protestas organizadas aisladas y sectoriales, a 
expresiones de simpatía y hasta de justificación de las intentonas golpistas, a 
la exigencia por parte de colectivos sociales y de algunas organizaciones par-
tidistas, para que se pudiera convocar a una Constituyente y se le diera una 
salida política de cambio a la situación del país. 

Esta tendencia no logró la suficiente fuerza para inducir ese camino y se 
impuso la tesis de una reforma constitucional, en el marco del segundo go-
bierno de Caldera, que había llegado al poder justo por mantener un discurso 
antisistema y comprensivo de las actuaciones militares que intentaron accio-
nes de fuerza contra el poder constituido, pero que al final, también quedó 
como parte del problema. Todo este proceso, de transformaciones sociales y 
políticas, derivó en un profundo rechazo por parte del pueblo hacia la élite que 
había detentado el poder y que buscó sus repuestas apostando por un candida-
to antisistema, Hugo Chávez.

3. La década de la polarización

Tras una prolongada agonía, lo que el chavismo se ha complacido en denominar 
como la IV República —sintetizada en el régimen que va de 1958 a 1998— llega 
a su fin. Significativamente, este es “el único periodo estable en el cual los civiles 
han ejercido el poder en Venezuela” (Aveledo 2007). Hugo Chávez Frías es electo 
presidente de la república. En apenas dos años se reinstitucionaliza el país bajo 
los principios de un proyecto bolivariano que encarna el carismático militar. 

Es hora de emprender un análisis de los distintos momentos de la situa-
ción sociopolítica venezolana y la caracterización de los movimientos sociales, 
sus cambios e impactos, entre el año 1999 y el 2008. Pueden identificarse tres 
momentos.

3.1 El momento constituyente de 1999 al 2001

Esta etapa configura un tiempo de cambios institucionales y legales. Durante 
1999 se opta por la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente y por 
la redacción de una nueva Constitución. Prevalece una agenda política y un cli-
ma de acuerdos que posibilitan la inclusión, en el nuevo texto constitucional, 
de articulados completos que resultan la expresión de anhelos contenidos y 
desarrollados en la lucha de los años precedentes por parte de movimientos de 
base, grupos organizados en torno a propuestas, gremios y minorías activas.

Los movimientos sociales que aparecen liderando ese proceso constitu-
yente son los que se asocian con los derechos humanos (Foro por la Vida) y 
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las organizaciones cívicas de desarrollo social (agrupadas en Sinergia, red de 
organizaciones civiles), estas últimas distinguidas por su capacidad de inci-
dencia. En ambos casos, tales movimientos canalizaron e hicieron posible la 
proposición, el debate y la aprobación de articulados completos que tienen que 
ver con garantías constitucionales que salvaguardan y amplían el ejercicio de 
los derechos sociales, económicos, culturales y ecológicos de los venezolanos.

Otros movimientos se redefinen ante el nuevo escenario sociopolítico, 
tomando algunos mayor perfil público que otros. El Movimiento Cooperativo, 
por ejemplo, promueve importantes iniciativas que tienen que ver con la no-
ción de economía social y la defensa de nuevos actores en el ámbito de la acción 
productiva y la prestación de servicios. 

Un caso emblemático es el del movimiento de mujeres. Diez o quince años 
atrás, una vigorosa coalición de organizaciones de mujeres había impulsado 
cambios legales y normativos que favorecieron avances políticos y sociales 
desde una perspectiva de género. Durante el proceso constituyente, las mu-
jeres venezolanas vieron materializadas muchas de sus aspiraciones a lo largo 
del articulado de la nueva Constitución. A partir de 1999, la mujer es visible 
constitucionalmente.

Las organizaciones de los trabajadores, los actores de la comunicación, el 
universo social comunitario y el ámbito académico vieron reflejadas muchas de 
sus aspiraciones en artículos que preveían los espacios de autonomía, partici-
pación, consulta ciudadana y respeto a las minorías. 

No fue ese el caso de los (en algunos ocasiones) movimientos de las regio-
nes y las localidades. Aun cuando se mantienen los principios de la descentra-
lización, se asignan al Ejecutivo central competencias que limitan el ejercicio 
de la visión federalista que se deseaba profundizar en la nueva Constitución. 
La estructuración de una Asamblea Nacional unicameral como Poder Legisla-
tivo de la nación, con la consecuente eliminación de las representaciones se-
natoriales, resultó un duro golpe para quienes apostaban por un proyecto más 
descentralizado, estados y regiones con mayores competencias y municipios y 
comunidades con reales posibilidades de ejercicio del poder local.

Esas carencias constitucionales abrieron el camino para inmediatas con-
frontaciones políticas, sociales y económicas. 

3.2 El momento de confrontación, exclusión y ruptura 

Las brechas de la confrontación se ahondan a partir de diciembre del 2001. 
Desde ese momento, y hasta diciembre del 2006, el clima político venezolano 
se aviva. En ese proceso juegan un rol esencial las organizaciones que trabajan 
por los derechos civiles, ciudadanos y políticos. 

Como producto de una serie de leyes aprobadas directamente por el 
Poder Ejecutivo, con base en una ley que le habilitaba para promulgarlas, se 
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comienzan a producir manifestaciones —a favor y en contra— de los decretos 
ley. Los temas de la tierra, la propiedad, la libertad de enseñanza y la participa-
ción aparecen en primer plano. El sector de los trabajadores y el de los empre-
sarios conjugan acciones que derivan —en diciembre del 2001— en un paro 
cívico nacional que polarizó a la población y dividió a los venezolanos. 

Se reestructuran, de manera polarizada movimientos sobre este terreno. 
Los sucesos de abril del 2002, el paro petrolero (2002-2003), el referendo re-
vocatorio (2004) y la reelección del presidente Chávez (2006) son hitos que 
marcan el sentido, direccionalidad y posicionamiento de los actores sociales. 
Comienza una intensa lucha por la autonomía y la libertad de asociación y de 
participación en un escenario de polarización e ideologización. Muchos de los 
movimientos encuentran en el proceso una resignificación y reagrupamiento.

Se dice rápido. Pero en el curso de esos años, Venezuela fue escenario de 
las más nutridas y combativas manifestaciones que se hayan dado en el conti-
nente americano. Medios impresos, audiovisuales y, muy especialmente, espa-
cios electrónicos, han hecho visible la magnitud de esa confrontación. 

La prensa venezolana refleja esa realidad. Entre el 2001 y el 2006, el país 
siguió presentando una imagen absolutamente dicotomizada. Dos verdades se 
confrontaban. Con bandos que no daban ni pedían cuartel. 

Era una confrontación a muerte.En ella, el Estado venezolano, por una 
parte, con recursos institucionales ilimitados y un importante (pero decre-
ciente) apoyo popular, y por la otra, el movimiento ciudadano, en no pocas 
ocasiones intervenido por sectores económicos y políticos de cuestionable mo-
tivación democrática, se han enfrentado en todos los terrenos dejando en el 
camino un saldo de pérdidas humanas, materiales e intangibles daños institu-
cionales a lo que fue, en su tiempo, y con sus imperfecciones, una democracia 
ejemplar en el continente. 

Esa maniquea interpretación de la realidad venezolana comienza a cam-
biar a partir de diciembre del 2006. El 6 de diciembre de ese año se ratifica en 
las urnas el triunfo —la reelección— de Hugo Chávez. El diciembre anterior 
—2005— los partidos que le apoyaban habían conquistado la totalidad de los 
puestos en la Asamblea Nacional debido al retiro masivo de los candidatos 
postulados por la oposición. Solo después de un duro peregrinaje y de fuertes 
debates internos, un sector de la oposición venezolana optó por participar en 
las elecciones presidenciales del 2006. Obtiene, a pesar de la prédica absten-
cionista de radicales opositores al gobierno, el 40% de la votación. Hubo un 
avance en la fe y la confianza en el camino electoral como opción para dirimir 
las diferencias políticas.

El 28 de diciembre del 2006 el presidente Chávez fustiga, en un discurso 
pronunciado en el marco de un acto militar, a los medios de comunicación. 
Anuncia el fin de la concesión de una importante televisora de señal abier-
ta: Radio Caracas Televisión (RCTV). Es decir, el cierre de ese canal. Para ese 
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momento, y desde los años inmediatamente precedente, debido a posibles y 
diversos factores (presión del gobierno, conveniencia e intereses empresaria-
les, temor a la novísima ley de responsabilidad social de los medios audiovisua-
les, entre otros), muchas, tal vez la mayoría, de las emisoras privadas de radio y 
TV moderan, o se abstienen de emitir, mensajes políticos adversos al gobierno. 
Entretanto, crece el número de medios claramente estatales, que favorecen el 
punto de vista gubernamental.

La amenaza que se cernía sobre RCTV se materializa. El canal de señal 
abierta pierde la concesión y, por lo tanto, la posibilidad de transmitir por esta 
vía. Sus equipos son confiscados y, por todas estas circunstancias, está impe-
dido de hacer coberturas en vivo de cualquier evento en el país. Le quedó la 
opción de seguir trabajando como canal por suscripción.

Es entonces cuando lo que se podría llamar el movimiento ciudadano vene-
zolano se expresa con plenitud. El inicio lo marcó el sector estudiantil. A las ma-
nifestaciones iniciales en todo el país (enero-abril 2007), marchas por ciudades, 
“plantones” locales, visitas estratégicas a espacios de interés público (embajadas, 
organismos internacionales ubicadas en la capital), se agregaron multitudinarias 
movilizaciones que se produjeron inmediatamente después de mayo del 2007, 
cuando se materializa lo que la oposición denomina “el cierre de RCTV” y los sec-
tores gubernamentales la “extinción de la concesión” de la señalada televisora. 

La referida manifestación a favor de la libertad de expresión galvanizó 
movimientos y expresiones de grupos e intereses sociopolíticos y culturales de 
diferentes signos. El prevaleciente, por su notoriedad, persistencia, carácter 
transversal e impacto nacional, fue el movimiento estudiantil.

Considerado hasta entonces como un “gigante dormido”, el sector es-
tudiantil —y la juventud en general— había tenido un muy discreto desen-
volvimiento en el ámbito sociopolítico venezolano en el curso del periodo 
1999-1997. La sorpresa fue general. Sus formas de organización, la sincronía 
de su actuación, la coherencia demostrada a lo largo de todo el año por parte de 
su liderazgo, resultaron (tanto para el gobierno como para los sectores que se 
le oponen) un hecho político absolutamente insospechado. La receptividad de 
sus propuestas (conciliación nacional, no violencia activa, división de poderes, 
repudio a cualquier forma de represión, defensa del derecho de asociatividad 
y, especialmente, de la libertad de expresión) solo es comparable al nivel de 
rechazo hacia la medida contra el canal RCTV y cualquier manifestación de in-
tolerancia del signo que fuera.

Los slogans estudiantiles sintetizan sentimientos populares, anhelos ciu-
dadanos compartidos y esperanzas que trascienden a los, hasta ahora, inmu-
tables polos de confrontación. A ello se une el rechazo creciente al discurso de 
confrontación que sostiene el presidente Chávez y la aún más fuerte resisten-
cia a la proposición —que se percibe no constitucional ni democrática— de 
reformar la Constitución venezolana de 1999. 
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Expresiones organizativas de la sociedad civil, tales como las ONG de de-
rechos humanos, de desarrollo social, la casi totalidad de los profesionales, 
las federaciones sindicales, las iglesias y denominaciones religiosas, las orga-
nizaciones de la salud, los sectores de la economía, de la comunicación y de 
la cultura, apoyan —desde sus muy particulares intereses— la lucha de los 
estudiantes. Los diferentes movimientos se articulan y surge una fuerza de 
resistencia con un significativo y creciente apoyo ciudadano que finalmente se 
expresa el 2 de diciembre y dice que “No” a las propuestas gubernamentales.

Tales propuestas, que implicaban la posibilidad de una reelección presiden-
cial indefinida, la ambigüedad con respecto al derecho de propiedad, la potes-
tad presidencial de designar, personalmente, autoridades regionales y locales y 
las serias limitaciones que se daban al ejercicio de importantes garantías cons-
titucionales, se asociaron a tal pérdida de libertades, que hasta lo seguidores 
del proyecto gubernamental optaron por votar en contra o abstenerse. 

En efecto, el debilitamiento del protagonismo ciudadano (popular), la dis-
crecionalidad que se atribuía al Presidente para controlar las aún emergentes 
instancias comunales y los ilimitados poderes que se daban al Ejecutivo Nacio-
nal (elementos estos muy presentes en la propuesta de reforma constitucio-
nal) fueron percibidos como un peligro para el libre ejercicio democrático. 

La institucionalidad establecida en la Constitución de la República Boli-
variana de Venezuela de 1999 había sido ratificada. Ocurrió el 2 de diciembre 
del 2007.

3.3 2008: el país sigue en movimiento

La meta de los movimientos populares de los años ochenta se expresaba en 
una consigna: “Por una sociedad de todos”. Se venía prefigurando desde hace 
mucho tiempo. Apareció en las demandas de la sociedad civil venezolana en 
el curso de los años ochenta y noventa, en los esfuerzos de la Comisión Presi-
dencial para la Reforma del Estado (COPRE) durante la década del noventa, en 
las luchas de los trabajadores venezolanos por adelantar una reforma a fondo 
de las viciadas estructuras sindicales, en el monumental trabajo que realizan 
las organizaciones de base en el campo de la economía social, la educación y 
la salud, y en la tarea siempre inconclusa de procurar modos creativos de arti-
culación entre el Estado, los sectores organizados de la población y el mundo 
de la economía privada para emprender planes mancomunados (locales, regio-
nales, nacionales) que reduzcan cada vez más el progresivo deterioro social y 
reviertan los procesos de empobrecimiento (económico, social y cultural) a los 
que se ve sometida la mayoría de la población venezolana.

De allí se deriva no solo la visibilidad, sino la contundencia, que han ad-
quirido a lo largo de los años 2007 y 2008 diferentes expresiones —si cabe la 
palabra— “movimientales” venezolanas.



10 / Movimientos sociales en Venezuela: la demanda es por más democracia 327

Lo ha señalado Donald McAdam (1999: 477, citado por Martí i Piug s/f) 
cuando establece que un movimiento social debe superar seis tareas para que 
sus propósitos tengan impacto en la sociedad. Ellas son: (1) conseguir nuevos 
miembros; (2) mantener la moral y el nivel de compromiso de los miembros 
con los cuales ya cuenta; (3) concitar la cobertura de los medios e idealmente 
(aun cuando no necesariamente) ganar el apoyo para sus puntos de vista; (4) 
movilizar el respaldo de grupos externos; (5) limitar las opciones de control 
social que pudieran ser ejercidas por sus adversarios; y, finalmente, (6) influir 
sobre lo político y conseguir que la administración actúe.

¿Lograron esos propósitos los movimientos sociales venezolanos en el 
curso de los últimos años? ¿Tuvieron el poder para alcanzar sus aspiraciones 
cumpliendo esos requisitos?

Enfrentados a un Estado muy poderoso, a poderes públicos alineados en 
una misma dirección y a la autoridad que representa un gobernante carismáti-
co, con apoyo popular importante —aunque decreciente—, y asociados a una 
dirección política opositora que ha cometido notables errores estratégicos, 
con intereses económicos y políticos que representan el pasado conservador, 
los movimientos sociales venezolanos se manifiestan en sostenida resistencia 
ante el poder. 

El movimiento estudiantil se exhibe como una plataforma de lucha muy 
activa. Tiene alcance nacional y un liderazgo reconocido. Ha sensibilizado a 
distintos sectores sobre el punto clave del interés común. Sin embargo, hay vo-
ces que alertan con preocupación que ante la lucha protagonizada por estos 
jóvenes, “distintos sectores de la vida civil del país se quedaron paralizados 
frente a la gesta, sin ninguna disposición de respaldo efectivo, eso es, respaldo 
presencial para aunar voluntades a la protesta. Su identificación no pasó de ser 
simulada, mediática y a distancia (Tricás 2008). 

El movimiento ciudadano, representado por las organizaciones de dere-
chos humanos y las coaliciones profesionales y gremiales, ha librado una lucha 
muy exitosa contra las pretensiones del gobierno venezolano de imponer, a 
través de leyes hechas por el presidente de la república por delegación del Par-
lamento, el mismo conjunto de medidas que se propuso conquistar mediante 
la reforma constitucional derrotada el 2 de diciembre del 2007. 

En todo el país se producen movilizaciones y acciones de protesta, exigien-
do mejores condiciones de vida en el espacio urbano; es la lucha por los servi-
cios públicos, contra la falta de viviendas, por la falta de atención en materia 
de salud (los centros hospitalarios en la mayoría de las ciudades del país están 
en emergencia permanente) y, especialmente contra la violencia (identificada 
como el principal problema por la ciudadanía a escala nacional, en todos los 
estratos sociales y en distintos signos políticos). Así, estos temas se convierten 
en las banderas cotidianas de las movilizaciones que se producen a escala local 
y regional.
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El movimiento sindical sigue muy agitado, en un interesante proceso de 
acercamiento de sectores que hasta hace poco representaban el mayor apoyo al 
gobierno y de sindicatos identificados como de oposición. Orlando Chirino, di-
rigente obrero desde hace treinta años y coordinador nacional de la Unión Na-
cional de Trabajadores, fue despedido de la empresa estatal petrolera (PDVSA), 
tratado como un disidente por no estar de acuerdo con la propuesta de reforma 
y por denunciar que se están cercenando derechos sindicales. Esto ha permiti-
do un debate y acercamiento de diálogo en la base trabajadora.

El movimiento educativo (una alianza de organizaciones escolares, padres 
y representantes, gremios y escolares) libró durante todo el primer semestre 
del 2008 una lucha de resistencia contra la pretensión del Ministerio de Educa-
ción de aprobar, contra la voluntad ciudadana, un currículo y una ley orgánica 
de educación que sobrepasaba los lineamentos constitucionales y legales. La 
prensa recoge esas expresiones de lucha. No solo la manifiestamente oposito-
ra. Toda la prensa.

El informe presentado por la organización Espacio Público sobre la situa-
ción de los derechos a la libertad de expresión e información, indica que se 
produjeron 1,602 manifestaciones públicas por demanda en el país, durante el 
2008. De ese número, 108 fueron reprimidas y 66 personas resultaron lesio-
nadas. Advierten sus autores, que “El hecho de manifestar se ha convertido en 
un acto riesgoso, aún cuando sea con un carácter pacífico” (Correa 2008). Pero 
lo que más llama la atención es que el mayor número de protestas (22%) están 
referidas a derechos laborales.

En la otra acera, los sectores gubernamentales basan su estrategia movi-
lizadora en los mecanismos de clientelismo que otorga el inmenso poder que 
proporciona el Estado venezolano, incluyendo no solo a funcionarios públicos 
sino también a un “parafuncionariado” que depende de recursos —económicos 
o de otra naturaleza— proporcionados por las diferentes esferas del gobierno. 

El presidente Chávez posee —qué duda cabe, tal como dice Teodoro 
Petkoff:

[…] una fuente de legitimidad de origen popular. No son ni la clase media ni la 
clase obrera los cimientos del poder chavista, pero sí es en esa inmensa masa de 
población urbana que pudiera denominarse pobrecía, donde se encuentra la viga 
maestra de la fuerza social que respalda al régimen. No es una clase social pro-
piamente dicha, sino el resultado de la desintegración social provocada por una 
economía petroestatal, incapaz de absorber las porciones crecientes de venezola-
nos que cada año ingresan al mercado laboral, estimados hoy en unos 400 mil. Se 
aglomeran allí millones de desclasados: trabajadores informales, desempleados 
crónicos, miles y miles de amas de casa super empobrecidas, ex campesinos engu-
llidos por la ciudad y un extensi lumpen proletariat —todos víctimas de un sistema 
que va moliendo la parte más vulnerable de la sociedad [...]. (Tal Cual, Caracas, 24 
de mayo 2007)
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4. Tendencia creciente a la intensificación del conflicto político  
en la sociedad venezolana

Del mismo modo en que durante los años ochenta el IESA planteó la tesis de  
“la ilusión de armonía”, parece ahora posible argüir que Venezuela experi- 
menta “una ilusión de confrontación”, pero que se ha ido intensificando, de 
modo que: 

Al hilo de esa separación se han ido conformando dos polos políticos con sus re-
ferentes sociales que son verdaderas trincheras de lucha dentro y fuera de las ins-
tituciones; dentro y fuera de las estructuras sociales. No hemos pasado solo a una 
democracia de conflicto (todas lo son, en realidad, incluso las consensuales) sino 
a algo más dramático, a una democracia de confrontación, de choque, de protesta 
permanente, de acción directa creciente. (Salamanca 2004)

Los cambios políticos-institucionales en el país han impactado a los movi-
mientos, desactivaron a unos pero, a su vez, han generado nuevos actores que 
expresan su resistencia o inconformidad o, por otra parte, su apego al proceso 
de cambios impulsado desde la esfera gubernamental.

Existe una base social movilizada en los sectores populares que expresa 
sus demandas de manera creciente desde ámbitos locales —con difusión en 
medios de cobertura nacional— y exige sus derechos por reivindicaciones re-
feridas a la necesidad de cubrir requerimientos básicos de bienes y servicios. 
Su identificación gira alrededor de la noción de ser “pueblo” o “el soberano”, y 
se reclama, cada vez con mayor impaciencia, la atención del líder, representado 
en la figura presidencial. El foco de su desencanto y la responsabilidad ante los 
incumplimientos de la oferta de inclusión en los beneficios que consideran un 
deber del Estado proveer, se dirigen, en la mayoría de los casos a la burocracia 
oficial, considerada incapaz y, más recientemente, corrupta. La idea que subya-
ce en los protagonistas de estas iniciativas y en los colectivos que los acompa-
ñan en el ámbito comunitario se concentra en el argumento del justo reparto 
de la riqueza nacional sobre la base del valor supremo de la solidaridad social 
y la responsabilidad del Estado en asegurarla. Este movimiento comunitario, 
aún fragmentado y disperso, comienza a estructurar un repertorio común de 
formas de resistencia que coexiste con el desarrollo de las instancias conocidas 
como los consejos comunales, que se han convertido en el centro de la ejecu-
ción de políticas públicas por parte del gobierno. Sobre estos consejos se está 
dando un intenso debate, en tanto son considerados como espacios autónomos 
para la participación social comunitaria o como mecanismos para la ejecución 
de planes y proyectos definidos por el Ejecutivo nacional de manera directa, 
con poca o nula intermediación de poderes subnacionales o locales (contrario 
a la lógica de descentralización instalada en la década anterior en el país) y 
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limitando (y a veces hasta desconociendo) otros mecanismos de participación 
o intermediación social. 

La tendencia es hacia la consolidación de estas estructuras en el tránsito 
de constituir lo que el oficialismo llama “las comunas” en el marco de la “nueva 
geometría del poder”.

Estas dinámicas pueden señalar el fortalecimiento de un camino que se 
dirige hacia un neopopulismo, en el cual el régimen se esfuerza por generar 
una intensa identificación de ese pueblo con su “hacer”, para que lo sientan, en 
su imaginario, como suyo y en función de su beneficio. Lo que Sorj y Martucelli 
(2008) señalan, cuando “el populismo se juega en esta tensión entre un ele-
mento democrático-plebeyo-plebiscitario y un elemento popular-imaginario-
autoritario (Martucelli / Svampa 1997). El riesgo es bien real que resbale de un 
lado o de otro —un doble riesgo probablemente en curso de realización en la 
experiencia venezolana”.

Esto pone un acento clave en los términos de la confrontación planteada: 
la inclusión económica y simbólica de amplios sectores de la sociedad venezo-
lana, con las prácticas concretas de nuevas exclusiones y el uso de un discurso 
basado en la lucha de clases, que procura paulatinamente incorporar la noción 
del Estado socialista en su denominación del “socialismo del siglo XXI”. Se une 
esto al concepto de una verdadera democracia, en donde el líder delega poder 
al pueblo y ese pueblo le da todo ese poder para guiarlo hacia su redención. 
Se maneja la protesta con acciones coercitivas, limitando las posibilidades de 
atender sus demandas si es difundido el caso, por lo que la tendencia es a li-
mitar la información pública. Quien se opone a este proyecto está considerado 
como “traidor”, vendido a los intereses del capitalismo o contrario a los inte-
reses y valores supremos de la nación. Para eliminar este peligro, se utilizan 
todos los mecanismos institucionales y legales, formales e informales, para re-
ducir el tono y oportunidad de la protesta social, a la vez, que se incentiva, apo-
ya y orienta el reclamo popular hacia actores privados que son considerados 
disidentes o foco para la ejecución de planes y proyectos gubernamentales.

Los desafíos planteados por distintas fuerzas sociales se encuentran con 
las mismas barreras y tienen como lugar común la lucha por la autonomía y su 
derecho a plantearse el diálogo y el llamado a la protesta pacífica. El aumento 
de las tensiones se evidencia con más fuerza luego del referendo de febrero 
del 2009, que permite la posibilidad de la reelección continua o indefinida, de 
especial importancia para el Presidente para mantenerse en el poder. Lo ante-
riormente señalado vislumbra una lucha sostenida en la sociedad venezolana. 
Para Chávez y sus seguidores, la tarea planteada es desarrollar su propuesta 
de revolución que no está dispuesta a la alternancia del poder y que necesita ir 
más allá del control del Estado (en lo económico —especialmente en el manejo 
de la factura petrolera—, en lo político y de toda expresión organizada de la 
sociedad). Enfrentar el miedo es, entonces, un desafío ciudadano. Porque “el 
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miedo será su más eficaz aliado. El miedo al poder hace progresivamente inne-
cesaria la represión. El miedo al cambio disuade a los inconformes. El miedo a 
‘los otros’ genera la contradictoria, y potente, sensación de que al fin y al cabo 
el despotismo nos protege de lo que puede pasar” (Aveledo 2007).

En el interior de los movimientos se da una tensión permanente por lo-
grar su cohesión, representatividad, legitimidad, y capacidad operativa y co-
municativa. Tienen también el desafío de su crecimiento, de la interacción con 
otros actores y del fortalecimiento de un liderazgo de cambio. Y, por supuesto, 
la búsqueda necesaria de mecanismos de diálogo y encuentro productivo con 
las fuerzas partidistas. Tareas arduas y complicadas, en un contexto en el cual 
se presenta la politización como un pecado, en el que se adopta un lenguaje 
altero-fóbico que “transforma la política en una guerra, en la cual las personas 
se alinean en campos opuestos y antagónicos y en la que quienes están aso-
ciados con el enemigo son por definición ilegítimos y pueden ser excluidos del 
espacio público en cualquier momento” (Sorj y Martuccelli 2008). Los mismos 
autores señalan otro discurso, el autocentrado, referido a la construcción de 
un proyecto en común.

Este es un reto para los actores sociales. Desarrollar y promover experien-
cias en lo que respecta a exigir y diseñar propuestas con una práctica demo-
crática que genere un modelo de pedagogía política para sus miembros y los 
colectivos sociales con los cuales interactúan. Atender, en forma estructurada 
y con visión política, la natural reacción de los ciudadanos enfrentados a la dis-
crepancia entre la teoría y la práctica ante las promesas planteadas por los ac-
tores gubernamentales y lo cumplido en el ejercicio del poder. Procesar la crisis 
de representación en el marco de la deficiente calidad de las políticas públicas, 
atendiendo factores sicológicos, económicos y socioculturales en sus distintas 
expresiones, ya sea por condiciones geoambientales o ideológicas. Esto es, pro-
curar trascender un estado de “agitación permanente” y encaminarse hacia la 
construcción de una agenda con mayores niveles de concertación, que supere 
el inmediatismo. La democracia y la gobernabilidad del sistema serán posible en 
Venezuela si se logra procesar el conflicto entendiendo el liderazgo que la de-
manda social no se basa en la continuidad del revanchismo sino en la apertura 
de espacios de diálogo, de interacción respetando las diferencias y de creación 
de oportunidades para todos. Esta podría ser entendida como una agenda de 
paz, para la cual hay muchas posibilidades, si los sectores identificados con el 
chavismo y los sectores adversos al mismo se encuentran en la defensa y cons-
trucción de una sociedad y un sistema de gobierno democráticos. 

Es un desafío, de frente a un futuro incierto, repensar la política y recons-
truir la institucionalidad democrática: definir un cuerpo de estrategias que 
facilite romper con la dinámica de la polarización y la personalización, reva-
lorizando las oportunidades para reducir los escenarios de una confrontación 
violenta y para tomar una nueva senda democrática.
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Entre la democracia elitista  
y los personalismos autoritarios.  

Reformas institucionales y gobernabilidad 
democrática en la región andina

Martín tanaka y Sofía Vera

En este artículo evaluamos las reformas institucionales puestas en 
práctica en los países andinos desde la década del ochenta, como intentos de 
legitimar los sistemas políticos ante los agudos problemas de representación. 
Encontramos una historia llena de cambios que involucraron reformas consti-
tucionales y nuevas constituciones, modificaciones a los sistemas electorales, 
nuevas formas de organización del Estado con la conformación de gobiernos 
subnacionales y locales con autoridades electas, la adopción de mecanismos de 
participación ciudadana y democracia directa, y más recientemente, intentos 
de crear nuevas formas de régimen político, alternativas a la democracia libe-
ral representativa. Distinguimos dos grandes “olas” reformistas: una marcada 
por intentos de democratizar los sistemas políticos encabezados por los acto-
res principales de los sistemas de partidos cuestionados; y una segunda en la 
que son nuevos actores emergentes los que encabezan los cambios, pero con 
el propósito de refundar el orden político bajo su hegemonía. Encontramos 
que la primera ola en efecto amplió sustantivamente los márgenes del sistema 
político permitiendo la aparición de nuevos actores, pero también estuvo mar-
cada por una lógica voluntarista y cortoplacista, que tuvo como consecuencia 
no intencional debilitar a los partidos, lo que desestructuró la representación 
política. La segunda ola ha logrado poner en el centro del debate institucio-
nal el tema de la inclusión de sectores tradicionalmente postergados, pero su 
incorporación a la arena política se da en el marco del debilitamiento de la 
oposición y de una institucionalidad autónoma frente al poder, con lo que la 
construcción de nuevos regímenes políticos tiende a consolidar poderes perso-
nalistas y prácticas autoritarias. 

11
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1. Introducción

En las últimas tres décadas, en los países andinos en particular, hemos vivido 
un intenso proceso de reformas institucionales: si tomamos como indicador 
la aprobación de nuevas constituciones, encontramos los recientes casos de 
Bolivia (2009) y Ecuador (2008), pero en la década anterior debemos sumar 
a Venezuela (1999), nuevamente Ecuador (1998), Colombia (1991) y Perú 
(1993). Esto sin contar varias reformas a las constituciones en todos esos paí-
ses, cambios en los sistemas electorales, en la organización del Estado (entre 
los que destacan las políticas de descentralización), la adopción de diversos 
mecanismos de participación ciudadana y democracia directa, y el reconoci-
miento de derechos de sectores tradicionalmente excluidos.1 Se ha instalado 
en el sentido común de las élites de nuestros países, y en ocasiones también en 
la ciudadanía, la idea de que gran parte de los males de nuestra representación 
política han estado en la existencia de malos diseños institucionales o en el 
carácter conservador o poco democrático de los mismos, por lo que, mediante 
sendos procesos de reforma, podríamos resolver los problemas de legitimidad 
de nuestros sistemas políticos. 

Aquí postulamos que ciertamente los malos diseños hacen daño, y que 
hemos adolecido de este mal en cierta medida, pero que muchas veces los pro-
blemas no han estado en las instituciones, sino en el desempeño de los actores; 
de otro lado, puede que algunas reformas estén bien encaminadas, pero no 
siempre dan lugar a los resultados esperados, ya sea por su cortoplacismo o 
voluntarismo, por su carácter contradictorio y parcial, o porque la reforma ins-
titucional es solo una parte de lo mucho que hay que hacer. Se requiere que las 
reformas estén acompañadas del desarrollo de capacidades para implementar 
lo que se diseña, que los actores se adecuen a las nuevas normas, que se su-
peren instituciones informales, tradiciones históricas, y que ellas no socaven 
sino fortalezcan el pluralismo y los equilibrios políticos, para evitar debilitar y 
hacer colapsar los sistemas de partidos, o consolidar liderazgos autoritarios. 

En las últimas décadas hemos encontrados claramente dos momentos y 
tipos de reforma: primero, reformas que tuvieron como objetivo central am-
pliar la democracia representativa, reconocer un abanico más amplio de dere-
chos ciudadanos y abrir espacios de participación política. Con mayor o menor 
intensidad, las reformas aspiraron a abrir las puertas del sistema político a 
nuevas fuerzas sociales y políticas, buscando solucionar así los problemas de 
legitimidad del sistema político en el marco del agotamiento y crisis del modelo 

1. Para visiones de conjunto sobre los cambios constitucionales véase Bejarano y Segura 
(2007), y Negretto (2009); sobre derechos indígenas véase Van Cott (2004 y 2003); sobre 
descentralización, Daughters y Harper (2006), entre otros. 
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de centralidad estatal o del intento de implementar un modelo orientado al 
mercado. Para esto se recurrió a constituciones que fueron reemplazadas en su 
totalidad, reformadas parcialmente o se aprobaron leyes que modificaron sus-
tancialmente el funcionamiento del régimen político; se promovieron diver-
sas formas de participación ciudadana; se modificaron los sistemas electorales 
en un sentido más proporcional para la elección del Congreso; se favoreció la 
personalización del voto, buscando contrarrestar el peso de las dirigencias 
partidarias; y se promovió la descentralización del poder a través de la cons-
titución de gobiernos subnacionales electos mediante el voto popular, entre 
otras reformas. 

Pese a la profundidad de estas reformas, los efectos no fueron los espe-
rados. En medio de la adopción e intentos de consolidar las reformas neoli-
berales, los problemas de legitimidad recrudecieron, y llegamos a un segundo 
momento de reformas, caracterizado por intentos de refundación política por 
parte de nuevos actores emergentes que capitalizaron el descontento ciuda-
dano presentándose como personajes alejados y opuestos al mundo político 
tradicional, proclamado como corrupto y elitista. Si bien estas reformas lo-
graron poner en el centro del debate institucional el tema de la inclusión de 
sectores tradicionalmente postergados, esta se ha dado en el marco de un debi-
litamiento del pluralismo y de equilibrios políticos básicos, por lo que aparece 
como problema el establecimiento de regímenes con fuertes componentes au-
toritarios, tanto de derecha como de izquierda. Se configura así una suerte de 
dinámica plebiscitaria, en la que los presidentes cuentan con altos niveles de 
popularidad y son competitivos en la arena electoral, con lo que legitiman con 
votos iniciativas que debilitan la autonomía de las instituciones y fortalecen 
los componentes caudillistas. Para esto se ha recurrido al mecanismo de apelar 
a la soberanía popular expresada en asambleas constituyentes, y no se han se-
guido procedimientos de reforma contemplados por el orden institucional vi-
gente. El propósito de fundar un nuevo orden, sobre nuevas bases, se expresa 
en nuevas constituciones que presentan un conjunto de nuevas instituciones 
de difícil implementación. 

Allí donde se logró mantener equilibrios políticos mínimos y cierta pre-
sencia de la oposición, se ha logrado preservar una dinámica propiamente 
democrática en medio del intento de refundación del orden. Es importante 
resaltar que esto vale tanto para un gobierno de derecha como para uno de 
izquierda; en el caso de Colombia, la Corte Constitucional impidió que el pre-
sidente Uribe siguiera un camino de alguna manera equivalente al de otros 
países andinos, con gobiernos de izquierda. Esto no ocurrió con el gobierno de 
Fujimori en Perú en la década del noventa, y Perú hoy, junto con Colombia, pa-
recen optar por un camino de reformas parciales del sistema político, pero en 
un sentido diferente al que siguieron en el pasado: son reformas que antes que 
abrir más el sistema político, buscan institucionalizarlo, ordenarlo. El desafío 
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aquí es evitar caer en una dinámica percibida como elitista y conservadora, 
que reduce la democracia solamente a su dimensión electoral sin incorporar 
elementos de una democracia de ciudadanos.2 

* * * * *

Como veíamos, en los países andinos se ha implementado un amplio con-
junto de reformas institucionales, que marcan dos etapas: en la primera, en 
el contexto del agotamiento de políticas de intervención estatal y de la im-
plementación de políticas de ajuste y reforma estructural, con graves costos 
políticos, los actores de los sistemas de partidos impulsaron reformas caracte-
rizadas por la búsqueda de apertura de los sistemas políticos; la segunda etapa 
es impulsada por nuevos actores emergentes, que pretenden refundar el orden 
político, presentándose como liderazgos no contaminados por la política tra-
dicional. Veamos con detenimiento cada una de ellas. 

2. La primera ola reformista: la democratización  
de los sistemas de partidos 

A pesar de provenir de trayectorias históricas diferentes, los países andinos 
han enfrentado problemas similares, que poco a poco fueron erosionando la 
legitimidad de sus sistemas políticos, frente a lo cual surgió la necesidad de 
reformar el sistema de representación. Países como Ecuador, Perú y Bolivia 
no han tenido largas tradiciones democráticas, y tuvieron dictaduras militares 
hasta que se instauraron las democracias de la “tercera ola”3 con las elecciones 
presidenciales de 1979 en Ecuador, de 1980 en Perú y de 1982 en Bolivia. De 
otro lado, Venezuela y Colombia también tuvieron procesos de democratiza-
ción, aunque en un sentido muy diferente, pues no salían de dictaduras milita-
res, sino de sistemas de partidos muy cerrados que funcionaban restringiendo 
la competencia política y limitando los espacios para grupos minoritarios (el 
Pacto de Punto Fijo en Venezuela, que hizo compartir el poder entre Acción 
Democrática (AD) y el Comité de Organización Política Electoral Independien-
te (Copei); y el Frente Nacional en Colombia, entre liberales y conservadores, 
por el cual presentaron candidaturas únicas y compartieron también el ejerci-
cio del poder). 

Estos sistemas políticos entran en crisis de legitimidad en el marco del 
agotamiento del modelo Estado-céntrico y la implementación de políticas de 
ajuste estructural y de un modelo neoliberal, lo que llevó a buscar legitimidad 

2. Véase PNUD (2004 y 2004a). 

3. Huntington (1993).
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mediante reformas políticas.4 En el caso de Venezuela nos referimos a las refor-
mas de la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado (Copre) en 1984 
y las reformas institucionales de 1993; en el caso de Colombia, a las reformas 
de descentralización de 1986 y la reforma constitucional de 1991; en el caso de 
Bolivia, a las reformas de participación ciudadana y descentralización, las mo-
dificaciones constitucionales y los cambios en el sistema electoral durante el 
gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada; en el caso de Ecuador, a las reformas 
de la década del noventa y la Constitución de 1998; y finalmente, en el caso de 
Perú, a las reformas de descentralización de finales de la década del ochenta, 
interrumpidas por la llegada temprana del fenómeno del personalismo antipo-
lítico de Fujimori, que después se repetirá en toda región.5

2.1 Venezuela

Desde 1958 el sistema político venezolano se mostró relativamente estable, a 
diferencia de otros países latinoamericanos y andinos, con constantes inter-
venciones militares. El pacto de Punto Fijo implicó un compromiso político 
que permitió que los dos principales partidos, AD y Copei, compitieran pero 
también compartieran el poder. Como afirma Combellas en este volumen, la 
pérdida de legitimidad del sistema político venezolano basado en el acuerdo 
del Punto Fijo empieza a ocurrir al inicio de la década del ochenta, cuando 
entró en crisis el modelo económico Estado-centrista. El descontento creció 
ante la incapacidad del gobierno de satisfacer las necesidades de la población 
en un contexto de crisis económica y con una estructura del sistema de par-
tidos políticos extremadamente rígida, que no ofreció alternativas políticas 
viables. Esta petrificación partidista, como la llama Combellas, combinada con 
la mencionada crisis que golpeó fuertemente a la sociedad venezolana (que ve-
nía de disfrutar un periodo excepcional de crecimiento económico), sentarían 
las bases para el surgimiento de la antipolítica y el personalismo en la década 
siguiente. 

A raíz de este periodo de crisis se empezó a plantear la necesidad de una 
serie de reformas políticas que pudieran oxigenar al sistema de partidos y rom-
per con la “partidocracia” tradicional. La creciente deuda pública, que había 
puesto en evidencia las deficiencias y la corrupción en el aparato estatal, con-
tribuyó a crear un “momento reformista”, y así, el presidente Lusinchi, que 
había posicionado el tema de la reforma del Estado como una prioridad en la 
agenda pública, conformó la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado 
(Copre) en 1984, con la función de formular propuestas para la reforma del 

4. Véase Garretón et al. (2003); y Tanaka (2006). 

5. Sobre estos temas véase Tanaka (2010a). 
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sistema democrático. Las recomendaciones de la Copre apuntaron a la pro-
fundización de la democracia en los partidos políticos, la elección directa de 
gobernadores de las entidades federales, la creación de la figura del alcalde en 
los municipios y su elección popular, así como el uso de una fórmula mixta 
(distritos elegidos por criterio de mayoría, junto a representantes electos se-
gún representación proporcional). 

Así tuvimos el lanzamiento del proceso de descentralización política en 
1989, con la primera elección directa de gobernadores y alcaldes. A partir de 
esas elecciones se empiezan a observar los rasgos de un sistema de partidos en 
proceso de transformación, pues aparecen nuevos líderes en los espacios regio-
nales y nuevas agrupaciones alternas a AD y Copei, que daban la impresión de 
que el característico bipartidismo evolucionaría hacia un multipartidismo. Sin 
embargo, como sabemos, la historia terminó siendo muy diferente. En gran 
medida, el problema fue que los liderazgos emergentes no lograron espacio en 
medio de estructuras verticales y jerárquicas, que dieron lugar a malas decisio-
nes en condiciones de alta vulnerabilidad, y que explican los resultados de las 
elecciones de 1998, que llevaron a Chávez al poder. En esas elecciones, tanto 
AD, Copei, La Causa Radical (LCR) y el Movimiento Al Socialismo (MAS) toma-
ron malas decisiones de campaña, sufrieron divisiones internas, lo que facilitó 
el triunfo de Chávez; con todo, este no contaba con mayoría en el Congreso, 
por lo que su consolidación en el poder era todavía incierta. 

2.2 Colombia

Otro sistema de partidos fuertemente institucionalizado y estable que entró 
en una profunda crisis de legitimidad y se transformó con la primera ola re-
formista, fue el sistema de partidos colombiano. Entre 1958 y 1974 el sistema 
político se basó en la coalición de conservadores y liberales, llamada el Frente 
Nacional, que estableció la alternancia de ambos partidos en el gobierno du-
rante casi dos décadas. Por mucho tiempo la democracia colombiana se ca-
racterizó por una relativa estabilidad política y una competencia partidaria 
restringida, que, en mayor medida que en Venezuela, alentó el desarrollo de 
alternativas antisistémicas. A mediados de la década del ochenta, sin embargo, 
la percepción generalizada era la de que el sistema político padecía de excesiva 
inmovilidad, lo que comenzó a afectar la legitimidad del sistema entero. 

Como señala Pachón en este volumen, los problemas de la intensificación 
de la violencia y el enfrentamiento de las fuerzas del orden con los grupos gue-
rrilleros y del narcotráfico desencadenaron la percepción ciudadana de inesta-
bilidad y desequilibrio. Frente a una situación de inseguridad y a un sistema 
de partidos con problemas de legitimidad, se fue construyendo el consenso 
general de que superar los problemas sociales que enfrentaba el país pasaba 
por una reforma profunda del sistema político que permitiera el ingreso de 
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nuevas fuerzas políticas. Como consecuencia de esto tenemos la promulga-
ción, en 1991, de una nueva Constitución, que buscaba principalmente tres 
cosas: fortalecer el camino para la ampliación de la representación; consolidar 
la descentralización, iniciada en 1986 con la elección popular de alcaldes; y li-
mitar los poderes presidenciales, que se creía concedían muchas prerrogativas 
que permitían el abuso del poder. 

Estos cambios institucionales lograron su cometido en gran medida, se-
gún Pachón, en tanto consiguieron aumentar la participación de nuevos mo-
vimientos políticos en los ámbitos local y nacional. En efecto, la reforma de 
1991 representa una ruptura con el régimen anterior puesto que las ramas 
del Estado vieron redimensionados sus poderes y se dio fin al arreglo de pro-
porcionalidad política en el gobierno, que antes establecía una representación 
equilibrada entre la primera y segunda fuerzas partidarias. De este modo, se 
recuperó la fortaleza de la oposición, lo que repercutió en la ampliación de los 
poderes del Congreso y la mayor independencia de este. Se fortaleció también 
la rama judicial, robusteciendo los frenos y contrapesos constitucionales. El 
poder del Presidente también disminuyó a raíz de la ampliación de cargos de 
elección popular, mediante la cual los gobernadores ya no eran designados por 
el mandatario. 

En general, la reforma de descentralización de 1986 y la reforma consti-
tucional de 1991 configuraron profundamente el sistema político colombiano; 
sin embargo, con la reducción de los requisitos para la formación de partidos 
políticos y el debilitamiento de las élites partidarias, el sistema colombiano 
empezó a mostrar preocupantes niveles de fragmentación. Al mismo tiempo, 
los problemas de la violencia vinculados a las fuerzas alzadas en armas no dis-
minuyeron, lo que abrió la posibilidad de la emergencia de nuevos liderazgos 
legitimados sobre la base de un discurso de “mano dura”. 

2.3 Bolivia

Bolivia tuvo, desde 1985 hasta el 2002, una democracia representativa centra-
da en el papel de los partidos políticos, que a través de coaliciones parlamen-
tarias y de gobierno dieron lugar a un esquema de gobernabilidad que perduró 
por casi dos décadas. Esta “democracia pactada”, funcionó sobre la base de los 
acuerdos de las principales fuerzas partidarias (Movimiento Nacionalista Re-
volucionario – MNR, Movimiento de Izquierda Revolucionaria – MIR y Acción 
Democrática Nacionalista – ADN), para lo cual resultó importante la regla 
constitucional que exigía la elección presidencial en el Congreso en caso de no 
lograrse la mayoría absoluta de votos en la elección popular. 

El gobierno de Paz Estenssoro implementó un programa de reformas neo-
liberales baja enfrentar una gravísima crisis hiperinflacionaria, que tuvo altos 
costos sociales, lo que puso en entredicho la legitimidad del sistema político. 
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Dado que las políticas de ajuste y las reformas orientadas al mercado fueron 
implementadas bajo un gobierno actuando en coalición, se generó la imagen 
de una “partidocracia” excluyente y alejada de los intereses sociales. Este dé-
ficit de legitimidad se expresó por ejemplo en 1990 con una marcha multi-
tudinaria, la “Marcha por el territorio y la dignidad”, en la que participaron 
poblaciones indígenas, que desde entonces aparecieron como un importante 
actor social y político. La aparición de nuevos partidos de carácter personalis-
ta, como Conciencia De Patria (Condepa) y la Unión Cívica Solidaridad (UCS), 
fue también una expresión de este descontento y simboliza la demanda de re-
novación de las élites políticas.

Ante las demandas de ampliación de la participación y la búsqueda de una 
mayor representatividad política, como señala Mayorga en este volumen, las 
primeras reformas constitucionales fueron la ampliación del derecho a voto 
a los mayores de 18 años, la incorporación de diputados uninominales en la 
Cámara Baja (manteniendo diputados electos con un criterio de proporcio-
nalidad), y la elección congresal del binomio presidencial entre las dos —ya 
no tres— candidaturas más votadas. Otras reformas posteriores que también 
apuntaban a mejorar la representatividad de los partidos políticos fueron la ley 
de cuotas (1997) para la participación de mujeres en las listas de candidatos; la 
ley de partidos políticos (1999) que pretendía promover la democracia interna 
y el financiamiento estatal para las campañas electorales; y el cambio del siste-
ma de representación proporcional por uno mixto personalizado (1994). Una 
de las reformas más significativas apuntó a fortalecer la participación de fuer-
zas sociales en la toma de decisiones, mediante la ley de participación popular. 
Esta norma, promulgada en 1995, estableció la elección popular de alcaldes y 
concejos municipales, permitió la existencia de candidaturas independientes, 
y favoreció la proliferación de fuerzas políticas compitiendo en el ámbito sub-
nacional, así como la progresiva personalización de la representación políti-
ca. Este fenómeno es importantísimo para comprender la transformación del 
sistema de partidos que luego daría lugar al movimiento indígena y cocalero 
sobre el que se construiría el Movimiento Al Socialismo (MAS) boliviano.

En las elecciones municipales de 1995 y las elecciones de diputados de 
1997, se da la primera incursión del movimiento cocalero e indígena. En pa-
labras de Mayorga, “las reformas políticas de los años noventa crearon con-
diciones políticas e institucionales para la emergencia y protagonismo del 
movimiento campesino e indígena mediante organizaciones políticas pro-
pias”. En general, las primeras reformas democratizadoras tuvieron un impac-
to significativo en la apertura del sistema político; sin embargo, luego de estas 
reformas importantes impulsadas durante el gobierno de Sánchez de Lozada, 
siguieron los problemas de legitimidad y las protestas callejeras. La explicación 
a este fenómeno debería buscarse en la combinación de los efectos de la crisis 
internacional 1998-2002 y la incapacidad de los partidos para adaptarse a las 
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nuevas condiciones de competencia política. Las protestas populares contra 
el neoliberalismo y la partidocracia tuvieron su punto más alto en la caída del 
gobierno de Sánchez de Lozada en el 2003. En las elecciones presidenciales del 
2002 fue muy notorio cómo el apoyo electoral de los partidos tradicionales 
había disminuido y cómo algunos movimientos como el MAS habían crecido, 
obteniendo el segundo lugar. La elección de Sánchez de Lozada se basó en la 
débil coalición entre el MNR y el MIR, y tuvo que enfrentar a una coalición muy 
dura encabezada por el MAS, que proponía la nacionalización de la economía 
y la convocatoria a una Asamblea Constituyente. Esta fue la muestra de que la 
mayoría parlamentaria oficialista, como señala Mayorga, “antaño condición 
suficiente para la gobernabilidad, ya no era capaz de producir estabilidad ni 
eficacia en el proceso de decisión”. 

2.4 Ecuador

Desde el retorno a la democracia en 1979, el sistema de partidos ecuatoriano se 
caracterizó por sus altos niveles de fragmentación que poco a poco parecieron 
ir configurando las bases de un sistema apoyado en cuatro actores principales: 
el Partido Social Cristiano, la Democracia Popular, la Izquierda Democrática 
y el Partido Rodolsista, a los que sumaron en la segunda mitad de la década 
del noventa el Movimiento Pachakutik y el Partido Renovador Institucional 
Acción Nacional (Prian) de Álvaro Noboa. Las primeras reformas a la Constitu-
ción de 1979 se dieron entre 1983 y 1986 y modificaron el periodo de mandato 
de los congresistas e introdujeron un sistema electoral mayoritario; otros cam-
bios fueron propuestos pero no aprobados en las numerosas consultas popula-
res convocadas. Frente a los problemas de legitimidad del sistema político, la 
respuesta de los actores fue la reforma política, siguiendo una lógica aperturis-
ta, pero que a la postre introdujo aún más desorden al sistema político. Hubo 
dos reformas clave en este sentido: en agosto de 1994, durante el gobierno de 
Durán Ballén (él mismo un disidente del Partido Social Cristiano), se aprobó 
mediante consulta popular la postulación de independientes y la reelección de 
congresistas; y en mayo de 1997, después de la caída del presidente Bucaram, 
se introdujo también mediante consulta popular el sistema personalizado para 
la elección de congresistas basado en listas abiertas y la posibilidad de la elec-
ción de varios candidatos entre listas. La característica central de este perio-
do fue, como señala Pachano en este volumen, el reformismo institucional, es 
decir, la constante modificatoria de las reglas de juego: “esta reiteración de la 
reforma se manifestó finalmente en la convocatoria a una Asamblea Consti-
tuyente en 1997, encargada de expedir una nueva Constitución, aparte de las 
sucesivas reformas que había realizado el Congreso por su propia iniciativa o a 
instancias de propuestas gubernamentales”. 
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La Constitución de 1998 trató de enfrentar los problemas de inestabilidad 
e gobernabilidad fortaleciendo al Presidente frente al Parlamento, mediante 
medidas como, por ejemplo, el recorte de la facultad del Congreso de destituir 
a los ministros de Estado y las mayores prerrogativas del Ejecutivo para la ela-
boración del presupuesto público. En cuanto a los problemas de legitimidad, 
se buscó seguir una lógica de ampliación y reconocimiento de los derechos ciu-
dadanos, en particular recogiendo las demandas de inclusión de la población 
indígena levantada por el Movimiento Pachakutik, estableciéndose así el reco-
nocimiento de los derechos colectivos y el carácter plurinacional de la nación. 
Sin embargo, a pesar de este proceso continuo y profundo de reformas, como 
señala Pachano, los problemas no llegaron a resolverse, en parte por el carácter 
parcial y contradictorio de las reformas, y en parte porque los problemas de 
representación no solo (y acaso no fundamentalmente) se explican por proble-
mas institucionales. Hay que atender también el desempeño de los actores. 

2.5 Perú

En Perú, la década del ochenta se caracterizó por tener un sistema de partidos 
incipiente, sobre la base de cuatro organizaciones principales: el Partido Apris-
ta Peruano (PAP o APRA), Acción Popular (AP), el Partido Popular Cristiano 
(PPC) y la Izquierda Unida (IU), con una dinámica ideológica y polarizada. Estos 
partidos fueron criticados por su incapacidad de responder a las crisis econó-
micas y a la violencia terrorista; dado que estaban en una etapa muy temprana 
de institucionalización, en Perú la dinámica antipolítica y de personalización 
de la política, propia de la década siguiente, surgió como respuesta a estructu-
ras partidarias muy precarias, en lugar de excesivamente institucionalizadas, 
como en Venezuela o Colombia, o una lógica de pactos, como en Bolivia, y tam-
poco pasó por una lógica reformista intensa como ocurrió en Ecuador. 

Los problemas de legitimidad de los partidos políticos fueron creciendo 
hacia finales de la década del ochenta. Sin embargo, de cara a las elecciones 
de 1990, el escenario más probable era el de una contienda muy polarizada 
disputada entre un gran frente de derecha, el Frente Democrático (Fredemo), 
y el frente de izquierda, la IU; nada hacía preveer el desenlace que finalmente 
ocurrió. Esta aparente fortaleza representativa de los partidos hizo que, a dife-
rencia de otros países, en Perú hasta ese momento el tema de la necesidad de 
emprender reformas institucionales no haya estado propiamente en agenda. 
Lo que sí cabría destacar es la iniciativa de descentralización y regionalización 
impulsada hacia el final del gobierno de Alan García, que inició la formación de 
regiones y autoridades regionales electas; parece claro que García se embarcó 
en este proceso, al igual que otras autoridades en contextos similares, buscan-
do legitimidad política mediante un cambio institucional, en un contexto de 
agudos problemas económicos. Sin embargo, este proceso fue truncado por el 
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autogolpe de Alberto Fujimori (1992), que cerró el Congreso y los gobiernos 
regionales, siendo estos últimos reemplazados por los consejos transitorios 
de administración regional (CTAR), con funcionarios designados por el Poder 
Ejecutivo. El fujimorismo, como veremos, instauró una lógica reformista com-
pletamente diferente. 

3. La segunda ola reformista: la refundación del orden político 

Las reformas que se dieron en la primera etapa tuvieron en general la motiva-
ción de enfrentar el problema de legitimidad y representatividad del sistema 
político mediante la adopción de cambios que abrieran los sistemas de parti-
dos a la participación e ingreso de nuevas fuerzas sociales políticas; y los acto-
res que las promovieron fueron los propios partidos tradicionales, buscando 
recuperar legitimidad ante la ciudadanía. En este sentido, Mayorga menciona 
en este volumen que las reformas de la primera ampliación de la democracia 
en el caso boliviano fueron fruto de las intenciones y decisiones de los actores 
institucionales; los impulsos reformistas provinieron “desde arriba” porque la 
política estaba relativamente circunscrita al sistema de partidos. En el caso co-
lombiano, Pachón afirma que la nueva Constitución de 1991 se dio porque los 
partidos tradicionales, Liberal y Conservador, parte del pacto de alternancia 
política que la ciudadanía recusaba, llegaron a la conclusión de la necesidad de 
las reformas. En Ecuador, tenemos que la Constitución de 1998 no fue con-
secuencia del empuje de una fuerza disruptiva; si bien las reformas de 1994 y 
1997 ya habían permitido la aparición de nuevos actores como el Movimiento 
Pachakutik, la Asamblea Constitucional se movió siguiendo una lógica de ne-
gociaciones multipartidarias relativamente amplia. En la mayoría de los paí-
ses estas reformas modificaron con éxito el sistema de partidos, que dejó de 
estar compuesto por actores tradicionales con una dinámica conservadora; el 
problema es que llegamos a nuevos sistemas fluidos, inestables, con mayores 
niveles de fragmentación, un sistema con actores tradicionales en crisis junto 
a nuevas fuerzas en un proceso inacabado de constitución. 

En este marco, surge una segunda ola de reformas institucionales, de un 
signo claramente distinto: esta vez las iniciativas surgen de nuevos actores 
emergentes, que se presentan a sí mismos como ajenos al sistema político tra-
dicional, capitalizando el sentimiento de hartazgo y descontento con el con-
junto de los actores vigentes hasta ese momento. Esto ayuda a entender por 
qué su consolidación ha implicado el colapso de los sistemas de partidos. En-
tender este proceso requiere entender que se trata de soluciones a situaciones 
de crisis económica, y que además los actores emergentes se benefician en un 
doble sentido de las reformas emprendidas en la etapa anterior: porque ellas 
debilitaron la capacidad de respuesta de los partidos tradicionales a los nuevos 
desafíos, y porque permitieron el surgimiento de los nuevos actores contrarios 
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a los mismos. Finalmente, entender la consolidación de los nuevos liderazgos 
requiere considerar elementos altamente contingentes: la capacidad política 
de los nuevos líderes para aprovechar las oportunidades que se les presentan, 
en particular coyunturas económicas favorables que les permiten legitimar sus 
liderazgos.6 

3.1 Perú: Alberto Fujimori y el autoritarismo competitivo 

En las elecciones de 1990 en Perú, de manera inesperada, Alberto Fujimori 
ganó la Presidencia, presentándose a sí mismo como un outsider, un perso-
naje no “contaminado” por la política tradicional. Rápidamente sus intereses 
entraron en conflicto con los actores e instituciones que limitaban su poder: 
su grupo político, Cambio 90, era nuevo y sin experiencia, se encontraba en 
minoría en el Congreso, y no contaba con respaldos políticos ni con aliados en 
otras instituciones del Estado. Lo que sí tenía Fujimori era una amplia apro-
bación ante la opinión pública, por su éxito en detener el proceso hiperinfla-
cionario. Fujimori usó su popularidad para crear una dinámica plebiscitaria, 
en la cual la oposición y las instituciones vigentes, presentadas como caducas 
y corrompidas, resultaban un estorbo que impedía la consolidación del cami-
no emprendido. Así optó por un “autogolpe” (abril 1992) por el cual quebró 
el orden institucional, en medio de un amplio apoyo ciudadano. Ante presio-
nes internacionales, entró en un proceso de “normalización” democrática, que 
pasó por la elección de un “Congreso Constituyente Democrático” (CCD), una 
Cámara con funciones simultáneas de Congreso y Asamblea Constituyente, de 
la cual salió la Constitución de 1993, aprobada en referendo, y las elecciones 
generales en 1995. El CCD contó con una abrumadora mayoría fujimorista, lo 
que permitió cambiar las reglas de juego de manera muy profunda. La Consti-
tución de 1993 refleja un ánimo crítico con las instituciones de la democracia 
representativa liberal de partidos, que se expresó en el paso de un Congreso de 
dos cámaras (180 diputados y 60 senadores) a un Congreso unicameral de 120 
representantes, así como en la adopción de una amplia gama de mecanismos 
participativos y de democracia directa. Así se pasaría de una falsa democracia 
basada en una “partidocracia” a una “verdadera democracia”, basada en la par-
ticipación ciudadana. El intento de refundar el régimen político se concretó 
también en la reorganización de otros poderes del Estado, como el Poder Judi-
cial y los organismos electorales. 

Sin embargo, el hecho de que estos cambios institucionales ocurrieran en 
el marco de una pérdida de fuerza de la oposición, del debilitamiento de la au-
tonomía de las instituciones frente al Poder Ejecutivo y de la constitución del 

6. Sobre los colapsos partidarios véase Tanaka (2010a); Hawkins (2001); y Morgan (2009).
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fujimorismo como actor hegemónico, muy rápidamente favoreció el desarrollo 
de tendencias autoritarias y de prácticas corruptas. Todo esto dio lugar a la ges-
tación de una nueva forma de régimen político, que combinó un importante 
apoyo popular, refrendado electoralmente, la existencia formal de instituciones 
democráticas, junto a prácticas propias de un régimen autoritario, que incluyó 
formas selectivas de represión y amedrentamiento a opositores, así como el 
uso generalizado del Estado a favor de los intereses del Presidente; esta forma 
de régimen político ha sido caracterizada como “autoritarismo competitivo”.7 
Vistas las cosas en perspectiva, podría decirse que desde Fujimori, en los paí-
ses andinos, se ha establecido un patrón bastante bien delineado: presidentes 
que llegan al poder criticando a la política tradicional, actuando en nombre 
de sectores excluidos o intereses o demandas no representadas; que se legiti-
man en la medida en que logran cierta estabilidad o recuperación económica 
o éxitos en resolver problemas acuciantes para la sociedad; que enfrentan los 
límites que les marcan la oposición y la autonomía institucional convocando 
asambleas constituyentes, que les permiten construir mayorías y así refundar 
el orden político bajo su hegemonía política; finalmente, en la medida en que el 
poder se personaliza y concentra en el Ejecutivo, se pierde autonomía institu-
cional y se debilita la oposición, se plantean serios problemas de autoritarismo 
y corrupción, que ponen en debate los avances logrados en la movilización e 
incorporación políticas de sectores antes subordinados. 

Como veremos, tanto los casos de Fujimori en Perú, Chávez en Venezuela, 
Morales en Bolivia, Correa en Ecuador y Uribe en Colombia se acercan, con 
sus peculiaridades, a este patrón, que parece ir más allá de la orientación de 
izquierda o derecha de los gobiernos. 

3.2 Venezuela: Hugo Chávez y el “socialismo del siglo XXI”

El segundo periodo de reformas se inicia en este país en un escenario político 
muy diferente al anterior. Las elecciones mostraban la creciente importancia de 
las nuevas agrupaciones partidarias, como Convergencia Nacional y la Causa R, 
y además, los partidos tradicionales del puntofijismo habían sufrido golpes muy 
fuertes ante las crisis económicas de la década del ochenta. En este escenario 
fluido, en el que Venezuela parecía encaminarse a una suerte de multipartidis-
mo moderado, en las elecciones de 1998 Hugo Chávez llegó al poder, con una 
propuesta política que apelaba a la refundación del país (la construcción de 
una “Quinta República”), mediante drásticas reformas sociales y políticas. En 
el inicio de su primer gobierno, la construcción de hegemonía política se basó 

7. Véase Tanaka (2006a); Schedler, ed. (2006); Diamond (2002); Levitsky y Way (2002); y 
Schedler (2002). 
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en el carisma personal de Hugo Chávez, y su estrategia de relación directa con 
los sectores populares. Chávez no contaba con mayoría en el Congreso, pero 
poco tiempo después de llegar a la Presidencia convocó a un referendo para a 
su vez convocar a una Asamblea Nacional Constituyente; en los dos casos logró 
una clara mayoría, lo que le permitió sentar las bases de un nuevo orden, en el 
cual primaba la invocación a una democracia en la que la participación y el pro-
tagonismo de los ciudadanos eran elementos centrales, en detrimento de una 
democracia de partidos. La nueva Constitución, incluye temas como la creación 
del Poder Ciudadano y el Poder Electoral, la creación de mecanismos de partici-
pación ciudadana como las revocatorias y la iniciativa legislativa, la ampliación 
del papel del Estado en la economía, entre otros. En la práctica, supone el pro-
gresivo asentamiento del poder hegemónico sobre el Estado y la utilización de 
las nuevas herramientas que brinda la Constitución para la concentración del 
poder “al servicio de los propósitos del gobernante”, según Combellas. 

A pesar de que el espíritu de la Constitución era federalista, el ejercicio de 
gobierno desvirtuó esa orientación, y terminó subordinando la estructura des-
centralizada a través de la planificación y la disposición de recursos centraliza-
das. De otro lado, a pesar de que la Constitución tenía un énfasis participativo, 
en la práctica el gobierno omitió la activación de los mecanismos previstos y 
los sometió al liderazgo carismático de Chávez, caracterizado por una relación 
sin mediaciones con la sociedad, apoyado en programas asistencialistas como 
las “misiones”. Todo esto demuestra que las instituciones formales, la letra de 
las constituciones y de las normas en general no son determinantes para dar 
cuenta de las prácticas políticas, del desempeño de los actores. 

La conclusión de este proceso fue la construcción de una hegemonía clara, 
a la que la oposición no logró hacer frente. A través del control del Congreso, 
se intervino y reorganizaron otros poderes del Estado, limitando seriamente 
cualquier espacio de autonomía frente al gobierno, valiéndose de habilitaciones 
legislativas (1999, 2000, 2007) para introducir reformas discrecionalmente. 
Estas tendencias se han acentuando en el último periodo de Chávez (2007-
2013), con la pretensión de terminar de construir el denominado “socialismo 
del siglo XXI”. Para esto se convocó a un referendo constitucional (2007), en el 
que se sometió a consulta la aprobación de un proyecto de reforma constitu-
cional, conteniendo principalmente la ampliación del periodo presidencial y la 
reelección indefinida, pero que no fue rechazado por la mayoría de los ciudada-
nos. Poco después, Chávez logró aprobar en el Congreso una “ley habilitante”, 
introducir decretos ley sobre temas que habían sido rechazados en anteriores 
consultas, como la creación de autoridades regionales superpuestas a los go-
bernadores y alcaldes, y la de la milicia bolivariana, que entra en conflicto con 
la institución militar, entre muchos otros. Todo esto es una muestra más de 
que el Poder Ejecutivo sigue dominando los otros poderes del Estado, configu-
rando un tipo “híbrido” de régimen. 
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3.3 Bolivia: el precario equilibrio entre gobierno y oposición 

En este país, después de un grave momento de crisis en el contexto del agota-
miento del modelo de “gobernabilidad pactada” (2000-2005), llegamos a un 
nuevo momento reformista, bajo la hegemonía del MAS y el liderazgo de Evo 
Morales, quien logra mayorías políticas inéditas en la historia política de Boli-
via. Este momento se expresa en la convocatoria a una Asamblea Constituyen-
te, la posterior aprobación de un nuevo texto constitucional en enero del 2009, 
y la realización de elecciones generales en diciembre del 2009, cuyos resultados 
dieron la victoria al MAS y a Evo Morales, quien fue reelegido. 

El gobierno de Evo Morales contó con una clara mayoría que tuvo como 
correlato el colapso del sistema de partidos vigente durante casi veinte años. 
Sin embargo, la oposición logró recomponerse bajo el liderazgo de movimien-
tos regionales y sus demandas autonómicas. Esto forzó, a diferencia del caso 
venezolano, a establecer algunos equilibrios y hacer transacciones con la opo-
sición. Por ejemplo, la Asamblea Constituyente sesionó en paralelo con el Con-
greso y este mantuvo ciertos espacios institucionales; la aprobación del nuevo 
texto constitucional pasó por un importante proceso de negociación, así como 
las características del nuevo sistema electoral, que logró mantener una lógica 
proporcional que permite la representación de las minorías en el Congreso, lo 
que ciertamente limita los riesgos de entronizar una dinámica autoritaria, a 
pesar de que la hegemonía del MAS en un contexto de refundación institucio-
nal hace muy difícil que desarrollen lógicas autónomas e independientes. 

Como señala Mayorga, la reforma política estuvo marcada por el debate 
en torno a la nueva Constitución, en el que fueron grandes las presiones de 
las organizaciones indígenas y poderes regionales. Las primeras se tradujeron 
en el reconocimiento de derechos colectivos dentro del esquema de un Estado 
plurinacional; las demandas regionales, en la propuesta de descentralización 
bajo la fórmula de autonomías departamentales. Con todo, quedan muchísi-
mos temas por definir: se están en este momento definiendo las leyes que per-
filarán los contornos definitivos del modelo de Estado y del sistema político, 
con la gran dificultad de pasar de las declaraciones de principios a la implemen-
tación práctica. 

En este contexto, es crucial que se siga un camino de diálogo y acuerdos 
básicos entre el gobierno y la oposición y entre las autoridades de los diferen-
tes niveles de gobierno: del mantenimiento de estos equilibrios dependerá que 
Bolivia derrape por una senda autoritaria y polarizante, o avance en la cons-
trucción de un régimen político efectivamente más inclusivo.8 

8. Sobre los problemas de construcción e implementación del nuevo régimen, véase Gamboa 
(2009a y 2009b); y Ferrufino y García (2008), entre otros. 
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3.4 Ecuador: Rafael Correa y la “revolución ciudadana”

En general, entre 1998 y el 2002 el sistema de partidos ecuatoriano acentuó 
su crisis, y los problemas de gobernabilidad continuaron. El carácter cortopla-
cista y contradictorio de las reformas institucionales, el impacto de la crisis 
económica (particularmente duro en la coyuntura del 2000, con la caída del 
presidente Mahuad) y el mal desempeño gubernamental e institucional hicie-
ron que en el 2003 llegara al poder un outsider con un discurso antipolítico, 
que ya tenía antecedentes con la también interrumpida experiencia de Abdalá 
Bucaram en 1997. Lucio Gutiérrez tampoco logró estabilizarse en el poder, y 
cayó en el 2005. Esta historia continua de inestabilidad pareció que se repetiría 
también con las elecciones del 2006. En ellas ganó en segunda vuelta Alianza 
País de Rafael Correa (56,7% contra 43,3%), quien quedó segundo en la prime-
ra vuelta, con el 22,9% de los votos, detrás del Prian de Álvaro Noboa, quien 
obtuvo el 26,6%; lo peculiar es que la campaña de Correa lanzó explícitamente 
la idea de clausurar el orden político hasta entonces vigente y convocar a una 
Asamblea Constituyente, para lo cual su movimiento no presentó candidatos 
al Congreso. 

La emergencia de Alianza País (AP) en el 2007 fue posible con la estra-
tegia de confrontación que eligió Rafael Correa al encontrar que no contaba 
con representantes en el Congreso, destituyendo a 57 diputados inconstitu-
cionalmente y aliándose con los 57 suplentes para hacer viable la convocato-
ria a la Asamblea Constituyente. Pero una vez en el poder, Correa convocó a 
una consulta popular para convocar a una Asamblea Constituyente, que fue 
aprobada, y en las nuevas elecciones AP consiguió una mayoría abrumadora, 
que le permitió consolidarse en el poder. La nueva Constitución aprobada 
por la Constituyente marcó un desequilibrio en la relación de poderes del 
Estado, reduciendo las atribuciones del Legislativo, suprimiendo la facultad 
de censura a los ministros del gabinete presidencial y su capacidad de inci-
dir en el presupuesto público, por ejemplo. El establecimiento de la muer-
te cruzada es también un desequilibrio, y consiste en la posibilidad de que 
cualquier poder, tanto el Ejecutivo como el Legislativo, pueda destituir al 
otro ante lo cual ambos se verían exigidos de convocar inmediatamente a 
elecciones presidenciales y legislativas, pero donde el Presidente se mantie-
ne en su puesto gobernando mediante decretos si este fuera quien disolvió 
al Congreso (mientras que si el Legislativo disolviera al Ejecutivo no se da la 
figura equivalente). 

Con todo, en Ecuador no se ha llegado a los extremos registrados en Vene-
zuela, en tanto AP, si bien es la fuerza preponderante, enfrenta una oposición 
importante tanto en el Congreso electo en el 2009 como en los espacios regio-
nales y locales, verificándose la importancia de mantener el pluralismo y los 
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equilibrios básicos para el funcionamiento de una dinámica democrática.9 Esto 
se verifica también analizando la experiencia colombiana con Álvaro Uribe, 
con la que se puede establecer un contraste revelador. 

3.5 Colombia: Álvaro Uribe y la frustrada segunda reelección  
(y Perú post-Fujimori)

En Colombia, luego de las reformas que tienen como referente emblemático 
a la Constitución de 1991, y signadas por la apertura política, el resultado no 
inesperado que se tuvo que enfrentar después fue el aumento de la fragmen-
tación política, expresada tanto en la proliferación de candidaturas y partidos, 
como en la fragmentación interna de los partidos tradicionales. De otro lado, 
la dinámica de la violencia y la debilidad del Estado para imponer el Estado de 
derecho en todo el territorio se hicieron cada vez más acuciantes. La combi-
nación de fragmentación y debilidad del Estado, aprovechada por actores ex-
trasistémicos ilegales, dio lugar a una dinámica signada por el particularismo. 
Según Pachón, en este volumen, “dada la fragmentación del sistema político, 
que se multiplicó con la descentralización, la posibilidad de doble militancia y 
la disminución de requisitos para la formación de partidos, la interdependencia 
continuó e incrementó su carácter particularista. Y el particularismo no solo se 
limitó a la negociación con el Presidente, sino con los demás actores relevantes 
en el caso colombiano: actores armados, narcotráfico, grupos de interés”. 

Frente a esta situación, la persistente crítica al sistema político dio lu-
gar a la reforma electoral del 2003, que siguió una lógica diferente a la lógica 
aperturista vigente hasta ese momento: la nueva orientación buscó ordenar e 
institucionalizar esa apertura, y recuperar la centralidad de los partidos polí-
ticos reduciendo el personalismo y la proliferación de listas de candidatos. Los 
principales elementos de la reforma fueron el establecimiento de un umbral 
electoral, la asignación de escaños en el Parlamento según la fórmula D’Hondt 
(cifra repartidora), en vez de la Hare, que favorece a los partidos más gran-
des, listas únicas por partido con voto preferente (antes cada partido podía 
presentar un número ilimitado de listas), entre otros. Estas reformas tuvie-
ron resultados satisfactorios en la medida en que se logró ordenar un poco 
el desorden electoral, se fomentó la coordinación y agrupación de listas y, en 
última instancia, el fortalecimiento de los partidos. Para ser más específicos, el 
umbral que imponía un porcentaje mínimo de votos para acceder al Senado y 

9. Sobre Correa y las reformas institucionales recientes véase, entre otros, Andrade (2009a y 
2009b); Basabe (2009); Freidenberg (2009); Grijalba (2009); Jaramillo (2008); León (2009a 
y 2009b); Machado (2007); Montúfar y Bonilla (2008); Pachano (2009 y 2007); Rodríguez 
(2007). 



Martín Tanaka y Sofía Vera356

a la Cámara redujo a la mitad el número de partidos que ingresó al Senado en 
las elecciones del 2006 y la introducción del sistema de cifra repartidora para 
la conversión de votos en escaños generó incentivos para que los grupos no se 
presentaran por separado.10 

Estas reformas marcan una tendencia claramente distinta a la lógica con la 
que funcionó el gobierno del presidente Uribe, caracterizado por una retórica 
antipolítica y rasgos autoritarios en el ejercicio del poder. Al igual que en otros 
casos, Uribe en distintos momentos convocó a consultas populares buscando 
por el contrario limitar el papel de los partidos, de la oposición, cerrar el Con-
greso y recomponer el orden político en otros términos. No lo logró, debido a 
que Uribe nunca se interesó en construir un partido fuerte con capacidad de 
movilización (fue víctima también de la fragmentación política), a la relativa 
capacidad de respuesta de la oposición, y al peso de tradiciones instituciona-
listas en Colombia. A pesar de esto, logró aprobar una reforma constitucional 
que introdujo la reelección presidencial, lo que le permitió ser reelegido en el 
2006. El desequilibrio de poderes en favor del Ejecutivo se expresó en el poder 
de este último para definir la agenda del Poder Legislativo, o lograr el nom-
bramiento de funcionarios clave sin pasar por otras instancias (como el Banco 
de la República, el Consejo Nacional de la Judicatura y el Poder Judicial; ver al 
respecto Botero et al. 2010). Hacia las elecciones del 2010, el gobierno planteó 
la realización de un referendo para aprobar una nueva reelección del presi-
dente Uribe; ella podría haber definitivamente roto la dinámica de equilibrios 
institucionales y de relaciones entre gobierno y oposición ya menoscabadas 
en los últimos años, pero en última instancia la Corte Constitucional, a pesar 
de que el presidente Uribe contaba con un abrumador respaldo en la opinión 
pública, falló en contra de la constitucionalidad del referendo y bloqueó la re-
elección, fallo que fue aceptado por el mandatario. Esta es una cuestión que 
debe subrayarse, porque en otros países andinos presidentes populares desco-
nocen los fallos judiciales o las decisiones del Congreso y siguen adelante en 
sus propósitos. 

De este modo, por el momento en Colombia parecen haberse disipado los 
riesgos de una dinámica de concentración de poder y autoritarismo; sin em-
bargo, persisten los problemas de un sistema político percibido como conser-
vador, de la debilidad del Estado para imponer el Estado de derecho, y de una 
democracia electoral que no expresa adecuadamente la dimensión ciudadana 
de la democracia. Ya que hablamos de este punto, un breve comentario sobre 
la situación peruana reciente. 

El fujimorismo, como veíamos, se convirtió en una forma de régimen au-
toritario, un autoritarismo competitivo. A pesar de contar con un importante 

10. Botero y Rodríguez (2009). Sobre la reforma del 2003 véase, entre otros, Hoskin y García, 
comps. (2006); Hoyos, ed. (2007); y Ungar (2008).
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apoyo popular, la creciente arbitrariedad y corrupción del gobierno, así como 
la crisis internacional de 1998-2002, mermó su popularidad, lo que se expresó 
en la controvertida y fraudulenta segunda reelección en el 2000. Poco tiempo 
después de iniciado el tercer periodo de gobierno, de manera sorpresiva, y más 
por contradicciones internas y presiones internacionales que por la fortaleza 
de la oposición, el fujimorismo se desplomó, abriéndose un periodo de “insti-
tucionalización democrática” que podríamos decir que comprende la gestión 
del presidente Paniagua (noviembre 2000-julio 2001) y parte del gobierno de 
Alejandro Toledo (2001-2006).11 En esta etapa, se implementaron un conjun-
to de reformas institucionales un tanto contradictorias: algunas buscaban la 
institucionalización del sistema de partidos, elevando las barreras de entrada 
al sistema político, mientras que otras buscaban la ampliación de espacios de 
participación en los ámbitos subnacionales y locales, donde destaca el impulso 
a la descentralización política. Acaso este carácter ambiguo ayude a entender 
la situación actual, marcada por el resurgimiento de algunos partidos tradi-
cionales (como el APRA, actualmente en el poder) y al mismo tiempo por altos 
niveles de fragmentación y volatilidad. En medio de todo, Perú se caracteriza 
hasta el momento, al igual que Colombia, por una situación de relativa incerti-
dumbre política, en la que por el momento prima la continuidad institucional; 
con el actual segundo gobierno de Alan García, los desafíos pasan todavía por 
ordenar un sistema de representación caótico, con actores muy precarios, y al 
mismo tiempo, enfrentar los agudos problemas de legitimidad de las institu-
ciones políticas, que según varios indicadores figuran entre los más bajos de la 
región, como señala Grompone en este volumen.12 

4. A modo de conclusión: ni democracias electorales  
ni personalismos autoritarios 

Esta rápida revisión de los países andinos sugiere que no hacer reformas, o 
seguir una lógica conservadora, plantea problemas de legitimidad, y que en-
frentarlos refundando el orden político plantea problemas de concentración 
de poder y autoritarismo. En el momento actual, podría decirse que los países 
andinos, dependiendo del camino que hayan seguido, disfrutan las ventajas 
de la estabilidad y la continuidad institucional, pero enfrentan los riesgos de 
convertirse en democracias elitista, mientras que otros han ganado en legiti-
midad y en inclusión social, pero enfrentan los riesgos de la concentración del 

11. Sobre el fujimorismo, su caída, su legado y la transición posterior véase Tanaka (2005 y 
2001); Carrión, ed. (2006); Lynch (2009); y Adrianzén (2009).

12. Sobre estos temas, véase Vergara (2007); Kenney (2003); Meléndez (2009); Tanaka (2010b 
y 2009). 
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poder y de formas autoritarias de ejercicio del poder. Así, cualquier iniciativa 
de reforma institucional en nuestros países debería partir de distinguir qué 
situación enfrenta y preguntarse cómo asegurar los logros obtenidos y limitar 
los riesgos que se presentan. 

Hay países, como Venezuela, Bolivia y Ecuador en la actualidad, que 
han seguido el camino de las reformas “refundacionales”, que han limitado 
el pluralismo político; allí donde el liderazgo presidencial y el del partido 
de gobierno se convierten en fuerza hegemónica, allí donde la oposición 
pierde la oportunidad de hacerse sentir y de lograr establecer mínimos 
equilibrios, se cae en formas autoritarias y personalistas. La clave entonces 
está en la preservación de esos espacios. La complejidad de este asunto es 
que el plano del equilibrio entre gobierno y oposición se entremezcla con 
el plano de la innovación institucional, aquel que quiere construir una ins-
titucionalidad abierta a la participación y verdaderamente inclusiva, que 
incorpore a la arena política a sectores tradicionalmente relegados, y que 
además descentralice y acerque el Estado a los ciudadanos. Es decir, estas 
reformas son parte de iniciativas que se lanzan en función de debilitar a la 
oposición o al gobierno, que se empujan según el cálculo de los efectos que 
tendrá sobre la correlación de fuerzas, y esta dimensión no puede dejarse 
de lado en el análisis. 

De otro lado, en países como Colombia y Perú, los cuestionamientos 
vienen por el carácter conservador de las instituciones. Si bien la institu-
cionalidad política funciona dentro de márgenes democráticos, y se tiene el 
innegable mérito de limitar o impedir que prosperen iniciativas que lleven 
a una concentración de poder, existen serios cuestionamientos en el senti-
do de que el orden político consolida un sistema en el que grandes intere-
ses empresariales, medios de comunicación, grupos políticos tradicionales, 
entre otros, concentran y ejercen el poder, limitando las posibilidades de 
construir una democracia verdaderamente ciudadana. En Colombia se de-
nuncia además la penetración de fuerzas ilegales vinculadas al paramilita-
rismo y el narcotráfico; en Perú, se plantea la convocatoria a una Asamblea 
Constituyente para salir de la Constitución de 1993, redactada bajo la he-
gemonía del fujimorismo, que permita realizar cambios en la política eco-
nómica que admitan lógicas distributivas más directas. 

De este modo, según el rumbo seguido por los países, de lo que se trata 
es de profundizar la democratización y evitar la concentración de poder, o 
de mantener equilibrios democráticos pero sin caer en un conservadurismo 
elitista. De otro lado, otra gran lección que surge es que, cualquiera sea el 
camino de reformas emprendido, la existencia de capacidades estatales su-
ficientes para implementarlas y la conducta consecuente de los actores del 
sistema político son claves para no tener resultados inesperados, consecuen-
cias no intencionales, para efectivamente lograr los cambios que se desean. 
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Hay otros elementos que nos parece importante resaltar. En primer lugar, 
llamar la atención sobre los alcances y límites de las reformas institucionales. 
Sin un Estado capaz de hacer cumplir e implementar la legislación, sin actores 
políticos que asuman el sentido y espíritu de las reglas, las reformas resultan 
inocuas o tienen consecuencias no intencionales, que pueden incluso condu-
cirnos a situaciones peores que las que queríamos resolver; pueden llevarnos 
a reforzar instituciones informales y prácticas como el clientelismo.13 Es más, 
el contexto y las características de la competencia resultan tan importantes 
que pueden llegar a cambiar el sentido de un régimen, aunque las reglas no se 
modifiquen. En Perú, el paso del fujimorismo a un régimen plenamente demo-
crático no necesitó de un cambio constitucional, y en países como Venezuela se 
registra una dinámica autoritaria a pesar de que la letra de la Constitución de 
1998 no altera en lo sustancial un régimen representativo. 

Finalmente, analizando el conjunto de reformas institucionales empren-
didas en los últimos años hasta llegar al momento actual, consideramos que, 
después de este largo camino de cambios, el problema principal no está tanto 
en la falta de reformas como en la necesidad de implementar, reglamentar, 
ordenar, especificar y afinar las reformas realizadas, y también ciertamente, 
en corregir los casos que corresponda. Una cuestión difícil porque no tiene el 
atractivo político que tiene la lógica reformista, pero necesaria para que ella 
rinda frutos. Colombia con la reforma del 2003, Perú con la ley de partidos del 
mismo año, o la negociación en el Congreso boliviano en octubre del 2008 so-
bre el contenido de la nueva Constitución son ejemplos diversos de esta orien-
tación. En todos nuestros países se está viviendo un proceso de definiciones 
respecto del sentido final de las reformas emprendidas, que esperemos no dé 
lugar a una nueva ola de desencantos y frustraciones. 

13. Al respecto considerar los planteamientos como el del “institucionalismo contextualiza-
do” de Nohlen (2006) y la discusión sobre instituciones informales de Helmke y Levitsky 
(2006). 
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Movimientos sociales, democracia y reformas 
en la región andina

Francine Jácome

Los países de la región andina han vivido diferentes procesos de reformas, 
siendo el más reciente el desarrollado en la primera década del siglo XXI. Sus 
antecedentes más cercanos pueden ubicarse en los dos últimos decenios del 
siglo XX.

En el caso de Bolivia, se ha puntualizado que en este periodo los temas 
fundamentales fueron la defensa del trabajo (Córdova 2009), por lo que se 
pasa del predominio de los sindicatos al de los campesinos, indígenas y asocia-
ciones ciudadanas. Las movilizaciones sociales hacen demandas ante un Esta-
do que es débil. Anteriormente, los movimientos se habían fortalecido con la 
implantación de las políticas neoliberales ante el hecho de que se lesionaban 
derechos sociales. Por lo tanto, hubo una mayor organización para confrontar 
la aplicación de esas políticas y una mayor relación con los partidos políticos, 
quienes iniciaron un proceso de cooptación de los movimientos sociales. En 
ese sentido, a partir de 1990 los movimientos sociales en Bolivia han vivido 
dos momentos fundamentales. Uno de resistencia y recomposición en la déca-
da del noventa y otro de iniciativas propias entre el 2000 y el 2005. Anterior-
mente, dominaban los movimientos sindicales. A partir de los años noventa 
los movimientos sociales pasan a poner en práctica distintos tipos de acciones 
(marchas, protestas) y se desplazan geográficamente de las zonas mineras al 
resto del ámbito rural y luego a todo el país. El discurso también cambia y la de-
fensa de los recursos naturales y la necesidad de un Estado plurinacional pasan 
a sustituir a los temas de defensa del trabajo y condiciones de vida. Las movili-
zaciones “de calle” son reemplazadas por la toma de espacios institucionales.

En el primer momento, se da un proceso de reformas desde arriba que 
circunscribía las actividades de los movimientos sociales a asuntos de desarro-
llo local. Esto se traduce en la ley de participación popular de 1994 que genera 
un proceso de descentralización y crea nuevos espacios de participación; a la 

12



Francine Jácome366

larga, esto fortalecería a los movimientos campesinos e indígenas, llevaría a 
su irrupción en el escenario nacional y a que pasasen a incorporar temas na-
cionales, como la defensa de los recursos naturales, la erradicación del cultivo 
de la coca o la protección de los territorios indígenas. Sin embargo, en este 
primer momento no se llegó a cuestionar al Estado como tal. Los sindicatos y 
movimientos cocaleros transitan hacia la participación política a través de la 
constitución de partidos políticos.

En el caso de Colombia (Velasco 2009), se adelanta la Constitución de 
1991 que buscaba llevar a cabo cambios que permitieran conducir a un Estado 
social de derecho, el cual a la larga resultó ser inoperante y motivó mucha frus-
tración entre los ciudadanía. Se buscaba lograr una mayor democracia políti-
ca y económica, así como crear nuevos mecanismos de participación para los 
diferentes actores sociales. En ese periodo, como ocurrió en otros países de la 
región, también se va debilitando el liderazgo de las organizaciones sindicales. 
Sin embargo, a diferencia de otros casos, la participación de las organizaciones 
campesinas también disminuye y surge un nuevo liderazgo en el cual van a 
jugar un papel importante los grupos de mujeres y de defensa de los derechos 
humanos.

Pese a los adelantos en cuanto a mecanismos de participación y a la cre-
ciente importancia de los gobiernos locales y regionales, la década en Colom-
bia estuvo marcada por las demandas de cambios, especialmente por los graves 
problemas de violencia generados por el narcotráfico y los grupos insurgentes, 
y por las denuncias de corrupción y complicidad entre los políticos nacionales 
y locales y esos grupos (Pachón 2009). Sin embargo, las propuestas de reforma 
que se adelantaron en los años noventa provienen básicamente de esos líderes; 
son iniciativas que se generan “desde arriba”.

En el caso ecuatoriano (De la Torre 2009), la década del noventa marcó el 
importante desarrollo de los movimientos étnicos y de mujeres. El movimien-
to indígena se constituyó en el fenómeno político más sobresaliente de esta dé-
cada. Se crearon organizaciones indígenas alrededor del tema de la defensa de 
las tierras, especialmente en la amazonía. Igualmente, las organizaciones indí-
genas de la sierra fueron articulando demandas étnicas y económicas y se es-
tableció la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), 
que permitió coordinar sus demandas en el ámbito nacional. En este periodo 
también se produjeron levantamientos indígenas que incluyeron bloqueos de 
carreteras y grandes marchas a la capital, como también ocurrió en Bolivia. 

En este sentido, se considera que el movimiento indígena tuvo un efecto 
democratizador en Ecuador (De la Torre 2009), pues su presencia llevó al re-
conocimiento del carácter plurinacional, intercultural y multiétnico del país. 
Adicionalmente, este movimiento se convirtió en el portavoz de diferentes 
grupos en su oposición al modelo neoliberal. Sin embargo, también se de-
sarrollaron en su seno prácticas corporativistas. En el caso de los grupos de 
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mujeres, buscaron su inclusión en todas las esferas de la vida nacional. Un 
aspecto importante es que muchas veces sus actividades estuvieron orientadas 
hacia la implementación de acuerdos y normas internacionales, por lo que su 
agenda tiene un significativo componente de factores que incumben al ámbito 
mundial.

Como en el caso anterior, también hay una primera etapa de reformas con 
la Constitución de 1998, la cual contó con la importante participación de las 
organizaciones indígenas y de mujeres. El proceso constituyente 2007-2008 
se realizó en el marco del debilitamiento de los movimientos sociales y la he-
gemonía de la izquierda, pese a que ellos habían sido tan importantes que a 
finales de los años noventa sus protestas llevaron a destituir a dos presidentes 
(Bucaram y Mahuad) e incluso se formó un partido político indígena. Poste-
riormente, el movimiento indígena se debilitó debido a las rivalidades internas 
y surge un movimiento coyuntural liderado por la clase media quiteña que lle-
va a la destitución de Gutiérrez. En este caso, se utilizaron mecanismos nove-
dosos en el sentido de que se convocó a protestas y marchas utilizando medios 
como los teléfonos celulares y una estación de radio, y hubo una importante 
participación de los estudiantes.

Como señala De la Torre (2009), la intervención de las agencias multila-
terales también influyó en el debilitamiento del movimiento indígena. Estas 
agencias se dedicaron a desarrollar proyectos de etnodesarrollo y, con ello, la 
lucha por reivindicaciones más generales, como los derechos y acceso a la tie-
rra, se dejó de lado. 

Como se ha indicado, en este proceso de finales de los años noventa, la 
Asamblea Constitucional contó con la participación de organizaciones que de-
fendían los intereses de los movimientos sociales, especialmente de los indíge-
nas y mujeres. Sin embargo, otros sectores interpretaron la nueva Constitución 
como una Carta que defendía al neoliberalismo y a los sectores de derecha.

En el caso peruano (Remy 2009), la década del noventa estuvo marcada 
por la política de clientelismo del gobierno de Alberto Fujimori, por el esta-
blecimiento de una relación directa entre el líder y el pueblo, así como por 
el debilitamiento de las instituciones intermedias. Se instituyeron comandos 
paramilitares para amedrentar a los opositores, en una época en la cual pre-
dominó una sociedad fragmentada, desmovilizada, con una oposición prác-
ticamente inexistente; una sociedad controlada. En los últimos años del siglo 
XX, prácticamente habían desaparecido los movimientos sociales campesinos 
y obreros en Perú. Lo interesante del caso peruano es el auge de las organiza-
ciones de derechos humanos que no solamente denunciaron las acciones del 
gobierno sino las de otros actores armados. 

En el caso venezolano, los antecedentes de la reforma constitucional de 
1999 son el “Caracazo” de 1989 y los dos intentos de golpe de estado de 1992. 
Estos eventos llevan a plantear la necesidad de realizar reformas políticas y 
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constitucionales que sin embargo no son atendidas por la tradicional élite po-
lítica, pese a la importancia que tuvo el proceso de descentralización mediante 
el cual la ciudadanía halló nuevos espacios de participación en los ámbitos lo-
cales y regionales. 

No obstante, la creciente frustración hace que hacia finales de la década 
del noventa se profundice el sentimiento antisistema y que la convocatoria a 
una Asamblea Constituyente se haga cada vez más eminente, centrada en la 
idea de que los cambios en la sociedad solo serían posibles a través de una nue-
va Constitución. Sin embargo, debe reconocerse que la llamada IV República 
(1958-1998) es el único periodo en Venezuela en el cual han sido los civiles los 
que han ejercido el poder (Van Berkel 2009). 

Asimismo, como se ha señalado (Sanjuán 2009), el Estado venezolano es-
taba sumido en una profunda crisis debido a la ineficiencia, el clientelismo y 
los elevados niveles de corrupción que llevaron al fin del tradicional bipartidis-
mo que ya había evidenciado su agotamiento durante esa década. Como resul-
tado, se produce la elección de Hugo Chávez y la sustitución de la antigua élite 
política por una nueva que propone un modelo distinto para “democratizar la 
democracia”. 

En este contexto, a partir de 1999 y en el transcurso de la primera década 
del siglo XXI se inicia un periodo de reformas políticas en la región andina, es-
pecialmente en los casos de Bolivia, Ecuador y Venezuela. Los reclamos respec-
to de la democracia ya no se relacionan con el tema de las dictaduras militares, 
aunque la problemática del autoritarismo aún esté presente. 

1. Procesos de reformas: ¿profundización o debilitamiento  
de la democracia? 

Estos procesos se han desarrollado en el marco de nuevos gobiernos, repre-
sentantes de la llamada “nueva izquierda”, que por lo menos en el discurso 
fomentaron un modelo alternativo al neoliberalismo (Jácome 2009): el lla-
mado “socialismo del siglo XXI”. Este modelo, que algunos analistas han de-
nominado “neodesarrollismo” (Muñoz 2008), se caracteriza por la búsqueda 
de diversificación en los mercados internacionales, la defensa de los recursos 
naturales y del medio ambiente, la búsqueda de una mayor inclusión social y 
de una mejora en la prestación de servicios públicos, y por una reconfiguración 
constitucional. Uno de sus ejes fundamentales es otorgarle al Estado un papel 
fundamental en la sociedad. 

Dicho modelo se ha caracterizado por la aparición de nuevos liderazgos 
que proponen cambios radicales y una ruptura con el pasado y que no pro-
vienen de partidos políticos estructurados (Ramírez 2008a y 2008b). En este 
marco, el motor de los cambios van a ser las asambleas constituyentes que se 
plantean con la finalidad de “refundar” la nación, creando la ilusión de que los 
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problemas económicos, políticos y sociales se resolverán con nuevas cartas po-
líticas. Justamente, el hecho de que estos nuevos líderes sean outsiders lleva a 
que propongan una ruptura con el sistema político y partidista existente. 

Las reformas se han producido en el marco de importantes debates sobre 
los proyectos nacionales y uno de los temas centrales ha sido el de la democra-
cia. En función de ello, se ha adelantado que es necesario desarrollar regímenes 
alternativos a la democracia representativa y el tema de la democracia parti-
cipativa ha sido un eje fundamental. Sin embargo, esto también ha generado 
un importante desafío, ya que más allá de la retórica, en la práctica algunas de 
estas posturas alternativas han mostrado tener limitaciones que para algunos 
significan un retroceso en cuanto a la democracia.

En función de estos debates, es importante considerar que existen refe-
rencias a tres tipos fundamentales de democracia: la electoral, la constitucio-
nal y la ciudadana. Respecto de su funcionamiento, se plantea que puede haber 
una definición minimalista, que la reduce al hecho de realizar elecciones lim-
pias, así como una definición maximalista, que incorpora la relación de la de-
mocracia con la ciudadanía y que incluye la noción de que los derechos civiles, 
políticos y sociales forman parte de este sistema político (Roncagliolo 2009). 

Maxwell Cameron (2007) estima que en América Latina ha habido progre-
so en lo que respecta a la democracia electoral, pero que existen serios déficits 
respecto de la democracia deliberativa. En la práctica, la democracia electoral 
permite que en un sistema hiperpresidencialista como el que predomina hoy 
en día en la región andina, los primeros mandatarios puedan cambiar cons-
tantemente las reglas del juego. En ese sentido, aunque se hable de una demo-
cracia participativa, puede ocurrir que el sistema se centre en la democracia 
electoral y que se restringa cada vez más la democracia constitucional y la ciu-
dadana. Es lo que se ha llamado un “autoritarismo electoral”.1 

Durante los últimos diez años, especialmente en Bolivia, Ecuador y Vene-
zuela, los sistemas políticos han estado en crisis y hay un creciente desencanto 
con los resultados de las políticas de ajuste. Esto ha conducido a un proce-
so de cambios que, según Adrianzen (2009), tiene tres características prin-
cipales. En primer lugar, la inclusión social, política y económica de sectores 
anteriormente excluidos, como las mujeres, los sindicalistas y los indígenas. 
En segundo lugar, una relación entre democracia y cambio; se ha desarrollado 
un proceso de reformas, aunque estas pueden ser cuestionadas porque hay 
un hiperpresidencialismo y se debaten temas álgidos, como la reelección. Por 
último, el hecho de que la democracia sea cada vez más conflictiva, pues ha 

1. Entre las características de un régimen autoritario, Aponte y Calcaño (2009) han señalado 
las siguientes: la concentración del poder en manos del Poder Ejecutivo, de un líder u otros 
actores (como las fuerzas armadas), o de un partido único; el debilitamiento de los derechos 
civiles y políticos; y las limitaciones a la participación autónoma y plural de la ciudadanía.
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desaparecido la cultura de los pactos, la concertación y los diálogos. Esta con-
flictividad está asociada con los cambios en las formas de representación y con 
la emergencia de nuevos liderazgos políticos y económicos como resultado de 
los cambios. Por lo tanto, la democracia está más asociada al conflicto que al 
consenso. En ese sentido, el problema crucial es cómo administrar o enfrentar 
esta conflictividad, justamente porque la política debe controlar las tensiones. 
También está presente el concepto de refundación de la nación, que privilegia 
el discurso nacionalista y refuerza el tema de la soberanía.

En casos como Ecuador, Bolivia y Venezuela, las demandas de los sectores 
excluidos son representadas por figuras presidenciales mesiánicas, y en la prác-
tica, los movimientos sociales influyen poco, como ocurre con el nuevo proceso 
constituyente ecuatoriano (De la Torre 2009) y en el caso venezolano.

Ante las desigualdades y los pocos resultados de la democracia en la subre-
gión andina, quienes promueven cambios políticos y económicos han planteado 
que debe sustituirse la representación por otras formas que contribuyan mejor 
a la igualdad. Las libertades, vistas dentro del marco de la democracia liberal, se 
consideran en un segundo plano, privilegiándose la búsqueda del bienestar y la 
igualdad. En este sentido, la pregunta es la siguiente: ¿la búsqueda de la igual-
dad y el bienestar de la mayoría está por encima del respeto y ejercicio de las 
libertades individuales? Adicionalmente, estos procesos de cambio se produ-
cen en países con profundas desigualdades, que también están fragmentados 
política, étnica y socialmente, y cuyos partidos políticos son débiles. 

No obstante, algunos también sostienen que la participación no puede 
sustituir a la representación y que, más bien, ambos conceptos deben ser com-
plementarios para fortalecer el sistema democrático. Por lo tanto, lo importan-
te es que existan tanto instituciones como mecanismos que garanticen que los 
ciudadanos y las ciudadanas puedan participar. 

Como se ha señalado, hay una falta de apoyo a la democracia represen-
tativa; la democracia se evalúa por el número de personas que sale a la calle a 
manifestar a favor o en contra de una propuesta o de un dirigente político (De 
la Torre 2009). Así, las acciones del pueblo están por encima de las reglas e 
instituciones democráticas liberales. Por eso, una “rebelión” popular no es un 
golpe de estado (caso Mahuad). La izquierda tradicional alimenta el desprecio 
por la democracia formal, que es reemplazada por una especie de democracia 
“real”, basada en políticas públicas incluyentes y distributivas. De esta manera, 
surge una noción dicotómica entre democracia formal y democracia directa.

Estas tensiones han llevado a retomar el debate en torno al resurgimiento 
del populismo, especialmente en la región andina. Seligson (2007) ha postula-
do que uno de sus elementos fundamentales es que se critica a las institucio-
nes políticas del liberalismo, como los parlamentos y el Poder Judicial, bajo la 
premisa de que “la voluntad del pueblo” está por encima de ellas. A la vez, se 
produce una concentración del poder en manos del Ejecutivo. En la práctica, 
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se desarrolla el ejercicio del poder a través de la relación directa entre el líder 
y el pueblo, sin pasar por instituciones de intermediación. Podría decirse que 
en una nueva variante llamada por algunos “neopopulismo”, aunque no se eli-
mina a los poderes Legislativo y Judicial, se obtiene un control sobre ellos y 
pierden autonomía. Inclusive se ha propuesto que actualmente se está en pre-
sencia de un populismo de izquierda y otro de derecha. Como ejemplo de este 
último, se señala al actual APRA en Perú (ALOP 2008). 

De esta forma, el líder se convierte en portador de la voluntad del pueblo 
y por eso está por encima del respeto a las libertades, fundamentándose en un 
liderazgo carismático y personalista que tiene el amplio apoyo de distintos sec-
tores, especialmente las bases populares. Se considera que este resurgimiento 
del populismo, especialmente en los países andinos, puede ser una amenaza 
para la democracia (Selingson 2007; Jácome 2007). Según las investigaciones 
del Latinobarómetro, hay una tendencia a preferir a un líder fuerte antes que a 
la democracia electoral y a esto se le suma el desprestigio de los poderes Legis-
lativo y Judicial y de los partidos políticos. Por lo tanto, se presencia el avance 
de posturas autoritarias, bien sea de izquierda o de derecha.

Como resultado de estas diferentes consideraciones sobre los tipos de 
democracia, otro tema que ha entrado en el debate es el del papel de los mo-
vimientos sociales y ese espacio diverso y heterogéneo que constituye la so-
ciedad civil. Desde la perspectiva de la nueva izquierda, existe la tendencia a 
definir a los movimientos sociales como contestatarios frente a los gobiernos y 
alineados con la izquierda. Por ejemplo, en Bolivia se señala que las referencias 
a los movimientos sociales en el ámbito político son múltiples y que existe una 
ambigüedad en torno a su conceptualización (Córdova 2009). Sin embargo, 
en términos generales se los percibe como movimientos que cuestionan el lla-
mado “modelo neoliberal”. De esta forma, se los circunscribe a determinada 
posición ideológica y política, lo que ha llevado a una apropiación del término 
por parte del gobierno y la dirigencia política. 

Sin embargo, esta visión restringida genera las siguientes interrogantes: 
¿los movimientos que ahora están alineados con el gobierno siguen siendo 
movimientos sociales?; ¿cómo definir a aquellos que se oponen a esos nuevos 
gobiernos, como por ejemplo el movimiento estudiantil en Venezuela?; ¿puede 
entonces hablarse de una “reconfiguración” de los movimientos sociales, aunque 
ellos no estén alineados con los gobiernos de la llamada “nueva izquierda”?

Parece más acertado asumir a estos movimientos en el sentido más amplio 
(Córdova 2009), como grupos que promueven o buscan frenar cambios sociales 
a través de sus acciones y organización. Influir en políticas públicas o rechazar-
las es un elemento fundamental. En este sentido, no necesariamente tienen 
que ser progresistas; también pueden ser conservadores (Van Berkel 2009).

En ocasiones estas acciones se desarrollan fuera del marco institucional y 
muchas veces se enfrentan en forma conflictiva a otros sectores que cuentan 
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con poder económico o político. Se organizan con la finalidad de que se escu-
chen sus demandas. La organización es una característica fundamental, pues 
permite efectuar demandas colectivas y da fuerza para hacerlas, generalmente 
frente al Estado (Córdova 2009). Por lo tanto, tres de las características fun-
damentales de los movimientos sociales son que la participación en ellos es 
voluntaria, que tienen autonomía frente al Estado y que actúan en el espacio 
público (Van Berkel 2009).

En ese sentido, son grupos que defienden los intereses no atendidos por el 
poder y, por lo tanto, encabezan movimientos cíclicos con etapas de fortaleza y 
otras de debilitamiento (De la Torre 2009). Sin embargo, también se conside-
ra que pueden emprender acciones relativamente permanentes (Remy 2009), 
con actores que pueden identificarse, como sindicatos, mujeres, estudiantes, 
pueblos originarios, campesinos; acciones que articulan a diferentes sectores 
en torno a una determinada demanda ante el Estado (por ejemplo, la libertad 
de expresión; en el caso boliviano, los derechos indígenas, la convocatoria a 
una Asamblea Constituyente, la nacionalización de los recursos naturales). Ta-
pia (2009) señala que lo que se desarrolla es una acción política que cuestiona a 
unas políticas o estructuras. Son demandas que no han podido ser canalizadas 
por las instituciones o por los canales normales de intermediación, como los 
partidos políticos y las organizaciones de la sociedad civil. 

En forma general, ante unas agendas políticas cerradas y poco flexibles, se 
utilizan mecanismos disruptivos, contenciosos y a veces hasta violentos —ma-
nifestaciones, bloqueos de vías, huelgas, tomas de locales, entre otros (Remy 
2009). En este marco, la protesta se convierte en un mecanismo legítimo de 
representación política (Velasco 2009), especialmente cuando las instituciones 
democráticas y del Estado pierden su capacidad de responder a las demandas de 
distintos sectores. Por ejemplo, en el caso de la democracia incompleta colombia-
na, “Los movimientos hacen reclamos contestatarios para avanzar los intereses o 
mejorar la situación sociopolítica y económica de categorías de personas o grupos 
sociales marginados del sistema político, excluidos de la economía de mercado o 
afectados negativamente por una reforma o política pública. Los movimientos 
sociales también constituyen redes sociales que comparten recursos, relacionan 
personas, y comunican ideas” (McAdam y Scott 2005, en Velasco 2009). 

Bien sea bajo una perspectiva restringida o bajo una perspectiva amplia 
de los movimientos sociales y su papel en el marco de los procesos de reforma 
política, surge el tema de la gobernabilidad. Como señala Cardozo (2005), los 
actuales debates sobre gobernabilidad giran en torno a dos ejes fundamen-
tales: el político-institucional y el socioeconómico. El primero concentra su 
análisis en la relación entre el Estado y la sociedad. Se señala que uno de los 
principales problemas es la falta de representatividad de los actores políticos y 
la ausencia de eficacia en los gobiernos. De ahí que se plantee la necesidad de 
renovar los mecanismos de participación política y de desarrollar una cultura 
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política que tenga en el centro a los ciudadanos. En este marco se desarrollan 
las diferentes reformas constitucionales. 

El segundo eje se fundamenta en la importancia de que una lectura sobre 
la gobernabilidad incorpore problemáticas como la pobreza, la desigualdad, 
la inseguridad, el desempleo y la cuestión indígena. Se parte de la idea de que 
la gobernabilidad no puede circunscribirse únicamente al funcionamiento 
de las instituciones sino que debe tomar en consideración los problemas es-
tructurales que repercuten sobre ella. Esta perspectiva más amplia está muy 
relacionada con la problemática de la estabilidad política; también incorpora 
la necesidad de tomar en consideración los factores internacionales, como la 
creciente conflictividad entre algunos países de la región y la viabilidad de dis-
tintos esquemas de integración, como la Comunidad Andina (CAN), Unasur y 
la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA). 

Por lo tanto, según Cardozo (2005), la gobernabilidad gira alrededor de 
tres ejes: la efectividad —la capacidad de los estados de generar políticas pú-
blicas que den respuesta a las necesidades sociales; la legitimidad política —la 
construcción y aceptación de reglas del juego entre los diferentes actores; y 
la representatividad política de distintos intereses y grupos sociales. En este 
sentido, Cardozo señala que la región andina confronta tres importantes pro-
blemas de gobernabilidad: la conflictividad subnacional, que se refiere a los 
conflictos internos que están relacionados con problemas económicos, socia-
les, políticos y étnicos; el deterioro de las condiciones socioeconómicas y am-
bientales; y la fragmentación en lo que respecta a los planteamientos sobre la 
inserción internacional. 

De tal forma, los procesos de reformas políticas y el tema de la gobernabi-
lidad democrática giran alrededor de dos ejes fundamentales. En primer lugar, 
por lo menos en lo que respecta al discurso del nuevo liderazgo político, con 
una meta cuyo fin es profundizar la democracia y ampliar la gobernabilidad 
democrática, especialmente en función de generar un cambio ante la realidad 
de desigualdad y exclusión. En segundo lugar, con la forma en la cual se de-
sarrollan estos procesos y al papel de los movimientos sociales en ellos. Un 
elemento crucial es examinar si dichos procesos incorporan a los movimientos 
y cuáles son los mecanismos que utilizan estos últimos para su participación. 

2. El papel de los movimientos sociales en las reformas políticas  
del siglo XXI

2.1 Movimientos sociales y sus agendas

En función de lo anterior, con la finalidad de evaluar estos aspectos, se exami-
nará el papel de los movimientos sociales en los procesos de reforma de la pri-
mera década del siglo XXI. En términos generales, se producen cambios tanto 
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en torno a los temas como a los principales actores sociales. En relación con 
los primeros, surge una tensión entre aquellos actores que plantean cambios 
radicales y la refundación de las naciones y aquellos que se orientan más hacia 
problemáticas específicas. Las nuevas élites políticas en Bolivia, Ecuador y Ve-
nezuela sugieren reformas sobre la base de una refundación de la nación y el 
desarrollo de modelos económicos, políticos y sociales alternativos. Mientras 
que en el caso de Perú y Colombia, se plantean reformas políticas específicas. 

No obstante, los movimientos sociales plantean otros temas mucho más 
específicos, vinculados a las problemáticas de las comunidades y a las necesi-
dades e intereses de la ciudadanía. En estos casos, adquieren mayor impor-
tancia temas como la defensa de los recursos naturales, el medio ambiente, 
los derechos humanos y civiles, así como la búsqueda de mayores espacios de 
participación local y la profundización de la descentralización. De igual forma, 
crecen las demandas por el cumplimiento de lo establecido en las constitucio-
nes, marcos legales y acuerdos. 

Por ejemplo, en el caso boliviano, a partir del 2000 cobran importancia los 
movimientos sociales que cuestionan el neoliberalismo y el modelo de demo-
cracia pactada, en el marco de una descomposición de los partidos (Córdova 
2008). Los conflictos en torno a los recursos naturales llevan a crecientes mo-
vilizaciones que adoptan el nombre de “guerras” y que llevarán al gobierno de 
Evo Morales a proceder con las nacionalizaciones. En este caso, la convocatoria 
a una Asamblea Constituyente forma parte del discurso de los movimientos. 
Se privilegia el tema indígena y el reconocimiento de la pluriculturalidad. Tam-
bién sobresale la creación de coordinadoras de los movimientos, que buscan 
articular las demandas y acciones en el ámbito nacional. No obstante, en este 
proceso también se produce una tensión entre las demandas de la Constitu-
yente y los que buscan una mayor autonomía departamental. En función de 
ello, uno de los temas que actualmente debaten los movimientos cívicos es la 
necesidad de instaurar autonomías departamentales. 

En Bolivia, incluso, se ha postulado que existe una creciente debilidad de 
los movimientos que llevaron al MAS al poder, ya que sus principales deman-
das —las nacionalizaciones y la Asamblea Constituyente— ya se cumplieron 
(Mayorga 2009). Así, los movimientos que apoyan la autonomía gubernamen-
tal y aquellos que se oponen a lo que consideran son tendencias autoritarias y 
estatistas del actual gobierno van ganando un creciente protagonismo.

Tanto en el caso ecuatoriano como en el de Perú (Remy 2009) se evidencia 
que el tema de los recursos naturales y defensa del medio ambiente, especial-
mente frente al desarrollo de la minería, va cobrando mayor importancia. En 
Ecuador, ello ha pasado a ser considerado un asunto central de la nueva Cons-
titución, en la cual se incluye el concepto de “buen vivir”. 

El mismo tema se encuentra también presente en Colombia, pero en menor 
medida, dado que ese país se privilegian los asuntos asociados a la violación de 
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los derechos civiles y políticos y al incumplimiento de leyes o acuerdos (Velasco 
2009), y se ha observado un incremento del descontento por la falta de puesta 
en marcha de mecanismos de participación incluidos en la Constitución. Esto 
puede llevar a problemas de gobernabilidad, especialmente si la ciudadanía 
considera que la protesta es la única forma de influir políticamente, y va crean-
do un clima de mayor desconfianza entre los movimientos y el gobierno.

En el caso venezolano, pese a la polarización y conflictividad políticas que 
ha caracterizado la dinámica de los movimientos en los últimos diez años, exis-
ten ciertos temas que van superando esta situación ya que afectan a la ciuda-
danía en general, como la inseguridad, la salud y la educación, la ineficiencia 
de los servicios públicos y la falta de vivienda. Por lo tanto, hay crecientes mo-
vilizaciones y demandas en función de la defensa de los derechos ciudadanos, 
más específicamente, la defensa de la propiedad, la libertad de enseñanza, la 
participación, el papel de la fuerza armada y la reelección indefinida (Van Ber-
kel 2009). Más recientemente el tema de la libertad de expresión se ha vuelto 
fundamental. El proceso político ha llevado también a una reconfiguración de 
los movimientos, que tiene como centro una lucha por su autonomía, así como 
la defensa de la libertad de asociación y participación. En este marco se ha 
desarrollado lo que algunos llaman una “democracia de confrontación” (Sala-
manca, en Van Berkel 2009). 

Por otro lado, bajo la premisa de la dinámica cíclica de los movimientos 
sociales señalada anteriormente, algunos movimientos se han debilitado, 
mientras que otros nuevos han surgido. 

En Bolivia se plantea que actualmente existen tres grupos (Córdova 2009). 
En primer lugar, los movimientos insurgentes, básicamente de campesinos e 
indígenas, que están imponiendo su agenda de cambios económicos, políticos, 
estatales y sociales en la esfera del Estado. En segundo lugar, los contramo-
vimientos de la llamada “Media Luna”, que buscan detener o modificar estos 
cambios y profundizar las autonomías locales, pero que no necesariamente 
tienen planteamientos novedosos en los ámbitos económico y social. En ellos 
destaca la incorporación de los jóvenes, mujeres y sectores medios urbanos en 
el Oriente, así como de grupos empresariales, especialmente en Santa Cruz. 
En tercer lugar figuran los movimientos corporativos en los que sobresalen 
los cooperativistas mineros que favorecen cambios institucionales que puedan 
beneficiarlos de acuerdo a sus intereses particulares. 

A diferencia de Bolivia, en Ecuador (De la Torre), después del auge de los 
movimientos sociales (especialmente el indígena), estos se encuentran actual-
mente en un momento de debilidad. Ello se debe en parte a la percepción erra-
da de que una organización como la CONAIE representaba a toda la población. 
Especialmente a partir del 2005, existe una mayor influencia de redes coyun-
turales que, por ejemplo, lleva a la destitución de Gutiérrez. Los movimientos 
sociales influyen poco.
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En el caso peruano, los nuevos ciclos de protesta están relacionados 
con el control del territorio y recursos naturales y con el avance de empresas 
transnacionales en la explotación de estos recursos, lo que ha llevado al ma-
yor protagonismo de los movimientos socioambientales. Adicionalmente, la 
“reterriolización” (Remy 2009) ha llevado a que sectores descontentos, como 
los campesinos, agricultores y pueblos indígenas, busquen nuevas formas de 
controlar sus territorios y muestren su oposición al control de estas tierras por 
parte del Estado y de proyectos privados, especialmente de aquellos de extrac-
ción de las grandes empresas transnacionales.

En Colombia (Velasco 2009), en los últimos años han jugado un papel 
importante los sindicatos y gremios, las organizaciones comunitarias y cívi-
cas, los campesinos e indígenas, así como las mujeres y los afrodescendientes. 
Las principales acciones de protesta han estado organizadas por pobladores, 
trabajadores, estudiantes y campesinos, aunque los sectores de trabajadores y 
campesinos se han debilitado. Igual que en otros países andinos, los sindicatos 
han ido perdiendo fuerza en la medida que aumenta el trabajo informal y que 
van surgiendo nuevos actores, entre los que destacan los grupos de mujeres y 
de diversas identidades sexuales, de desplazados y desmovilizados, los campe-
sinos cocaleros, las organizaciones de derechos humanos, así como de víctimas 
de la violencia (familiares de secuestrados, entre otros). Aunque no pueden ser 
consideradas como protagonistas de un movimiento social, cabe señalar que 
las autoridades locales también han recurrido a la protesta frente al gobierno 
central y a los actores armados. En este caso particular, cabe mencionar que la 
protesta no se dirige solamente al gobierno sino también a los grupos irregu-
lares responsables de la violencia. 

Por último, en Venezuela (Van Berkel 2009), en el marco del proceso 
constituyente, estuvieron presentes básicamente organizaciones de derechos 
humanos, cívicas y de desarrollo social. También en los últimos años ha au-
mentado la actividad del movimiento cooperativista, de mujeres —que se han 
vuelto notorias con la nueva Constitución—, sindicatos, trabajadores de la co-
municación, gremios profesionales y académicos, así como grupos empresaria-
les. Entre el 2001 y el 2006 predominaron las organizaciones que trabajan con 
derechos sociales, políticos y ciudadanos. A partir del 2007, destaca el movi-
miento estudiantil, que en muchos casos ha asumido un importante liderazgo 
en las protestas contra el gobierno central. Las iglesias también han desempe-
ñado un papel importante. A diferencia de los casos anteriores, en el 2009 han 
cobrado mayor importancia las protestas sindicales, al punto de llegar a superar 
la polarización política y de decidir que los intereses de los trabajadores están 
por encima de los intereses políticos. Así, se ha llegado a establecer una mesa 
sindical. Adicionalmente, dadas las nuevas normativas legales y con la creación 
de nuevos mecanismos de participación, las organizaciones comunitarias —en 
especial, los consejos comunales— han incrementado considerablemente sus 
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acciones, aunque, como se verá más adelante, se discute si puede definírselas 
como un movimiento ya que se organizan “desde arriba” y son financiadas por 
el gobierno. 

También en el 2009, la creciente criminalización de la protesta ha lleva-
do a que los grupos de derechos humanos, ya de por sí muy activos, jueguen 
un papel aún más importante. Igual que en otros países de la región, grupos 
—y autoridades locales— que defienden la descentralización también van ad-
quiriendo mayor protagonismo en la medida en que los gobiernos nacionales 
desarrollan el llamado proceso de “recentralización”. 

2.2 Movimientos sociales, partidos políticos y Estado

Con respecto a los mecanismos de participación, se sostiene que se han podi-
do identificar tres tipos básicos en los movimientos sociales (Armony y Arn-
son 2009). En primer lugar, la participación directa no institucional, que está 
asociada a lo que se ha dado por llamar “política de calle”. En segundo lugar, 
la participación institucional de “abajo hacia arriba” que se relaciona con las 
crecientes demandas de participación de los movimientos, pero canalizadas a 
través de instituciones de la democracia representativa. Aquí podrían incluir-
se la posibilidad de nuevos mecanismos, como los referendos y las iniciativas 
legislativas, entre otros. Por último, existe una participación que se fomenta 
“desde arriba” a través de canales que son controlados desde los niveles guber-
namentales y que le restan autonomía a los movimientos. 

Fernando Mayorga (2008) ha señalado que las reformas buscaron abordar 
las dos facetas de la relación entre el Estado, el sistema político y la sociedad. 
La primera es la representación, que se vincula a la capacidad que tiene el sis-
tema de representar los diversos intereses y necesidades que están presentes 
en la sociedad, donde el tema de la diversidad es fundamental. La segunda se 
relaciona con la existencia de instituciones y normas que permitan la partici-
pación ciudadana en la toma de decisiones y gestión de políticas públicas. Ma-
yorga señala que estas reformas pueden ser impulsadas “desde abajo”, según 
los intereses ciudadanos, o “desde arriba”, según los intereses estratégicos de 
las élites políticas y económicas. 

En los países andinos, pese a las presiones que se venían gestando, los 
procesos se han desarrollado a partir de las iniciativas gubernamentales y más 
específicamente de los presidentes. Por lo tanto, en la primera década del siglo 
XXI, las reformas se producen básicamente desde “arriba” y una de las mayo-
res interrogantes es si efectivamente han fortalecido la democracia o si, más 
bien, la han debilitado. De igual forma, especialmente en los casos de Bolivia, 
Ecuador y Venezuela, ha habido cambios en lo que respecta a ampliar los me-
canismos de la democracia representativa, pero manejados desde el gobier-
no para sus fines, lo cual a la larga debilita la autonomía de los movimientos 
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sociales. Por lo tanto, una de las principales características de estos procesos es 
la creciente cooptación de los movimientos por el Estado y, en menor medida 
(debido a su debilitamiento) por los partidos políticos.

En función de ello, en el caso boliviano Mayorga (2009) sostiene que se 
trata de un modelo en el cual se han dado movilizaciones “desde arriba” que 
han tenido un impacto negativo sobre la democracia. El MAS ha seguido con su 
estrategia dual de participar en los procesos e instituciones de la democracia 
representativa, al mismo tiempo que utiliza mecanismos antiinstitucionales, a 
veces promovidos por el propio gobierno. Ello conduce a un ejercicio autorita-
rio del poder, pues existe una utilización de las movilizaciones antidemocráti-
ca para imponer sus decisiones. 

En este marco, Mayorga (2009: 114) sostiene que las relaciones entre el 
Estado y la sociedad civil se han caracterizado por una crisis de Estado marca-
da por la polarización política y lo que llama el “empate catastrófico” (Mayorga 
2009: 114) que ha llevado a una situación suma-cero. Hay una regionalización 
de la política, con el gobierno refugiándose en organizaciones de los departa-
mentos andinos y la oposición en el Oriente y centro del país, como se vio an-
teriormente. De esta forma, el gobierno ha tomado la vía de la “confrontación 
e imposición antidemocrática de su mayoría electoral” (Mayorga 2009: 115), 
en vez de negociar y crear una nueva mayoría. No llegó al poder con un proyec-
to de país que buscara la unidad nacional y la conciliación, sino más bien con 
uno que pretende dividir a la sociedad e imponer unilateralmente un proyecto 
que representa a un sector. 

Esta combinación de protestas y movilizaciones —la política de calle— con 
acciones dentro del marco institucional —la utilización de las movilizaciones así 
como la competencia electoral—, conduce a un proceso de “desinstitucionaliza-
ción” en el cual los movimientos juegan un papel importante (Córdova 2009). A 
partir del 2006, comienza un periodo que Córdova llama de “movilización compe-
titiva” de dos élites políticas que mueven a sus bases y que entran en conflicto. 

Particularmente en el caso boliviano, existe un debate en torno a la exis-
tencia de un gobierno “de los movimientos”. Tapia (2009) sostiene que el MAS 
se ha convertido en un partido electoral, sin una vida interna, lo cual lleva a 
que utilice los mecanismos de la democracia representativa. Plantea que se 
han ampliado los canales de participación, pero que en Bolivia hoy en día no 
existe una democracia participativa porque el gobierno sigue representando 
los intereses de algunos sectores. No se han creado nuevos espacios para la de-
mocracia participativa, especialmente no en función del Estado. El partido de 
gobierno se ha convertido en el principal canal de la política en el marco de la 
democracia representativa e incluso su posición dentro de la Asamblea Consti-
tuyente fue que los partidos continuaran siendo los canales de representación. 
No se han creado formas de democracia participativa o directa. En vez de ser 
un “gobierno de los movimientos”, este es un gobierno que depende de estos y 
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que trata de manejarlos para no tenerlos en su contra. No puede descartarse la 
posibilidad de su corporativización, lo que puede llevar al tutelaje y subordina-
ción con respecto al gobierno y al MAS.

En este sentido, se ha señalado que en el corporativismo el Estado “crea 
grupos de interés, intenta regular su número y les da la apariencia de tener 
un casi monopolio representacional con prerrogativas especiales. A cambio de 
estas prerrogativas y monopolios, el Estado demanda el derecho de monito-
rear a los grupos representados” (Stepan, en De la Torre 2009). De esta forma, 
el Estado pasa a promover la organización social, pero bajo sus parámetros y 
reglas del juego. Se busca controlar la protesta social al establecer normas y 
mecanismos de participación. Los que no se adecuan son reprimidos, por lo 
que el Estado se convierte en el árbitro de los conflictos.

En el caso ecuatoriano (De la Torre 2009), existe una tradición corporati-
vista, pues para ser reconocidos por el Estado y para que este atienda sus de-
mandas, los grupos tienen que organizarse. Por lo tanto, el Estado promueve 
la organización social; selecciona a ciertas organizaciones y líderes y excluye 
a otros. Se intenta regular las protestas sociales. El Estado se convierte en el 
árbitro de la protesta y la controla, fundamentalmente, a través de la distri-
bución de recursos. En este país, con su incorporación al aparato estatal se ha 
ido conformando una élite indígena que juega un papel dual y ambiguo. Es la 
representante de su comunidad en el Estado y, a la vez, la representante del 
Estado ante su comunidad, produciéndose en la mayoría de los casos la coop-
tación de los líderes.

En Colombia, Velasco (2009) sostiene que el Estado no tiene el monopolio 
de la fuerza y no controla la totalidad de su territorio, por lo que se trata de 
un Estado débil. Este es un caso particular en el cual la política contestataria 
ha tomado dos vertientes: una que ha recurrido a la utilización de la fuerza y 
la violencia con los diferentes grupos guerrilleros y otra que se moviliza, pero 
en forma no violenta. Esta segunda vertiente está dispuesta a utilizar meca-
nismos tanto institucionales (formales) como no institucionales (informales, 
pero que están dentro del marco de la Constitución) para canalizar sus de-
mandas. También se han dado experiencias de resistencia civil pacífica ante 
los grupos irregulares. En ese contexto, surge una tendencia a invisibilizar a 
los movimientos sociales, a la criminalización de la protesta y a una política 
de seguridad democrática que ha llevado a militarizar la solución del conflicto 
armado, dando pie a la violación de los derechos humanos (ALOP 2008).

En Perú, Zeballos (2009) sostiene que se ha desarrollado un proceso de 
“desinstitucionalización” de la política, puesto que se han clausurado mecanis-
mos formales de participación y se criminaliza la movilización, en el marco de 
la crisis de los partidos políticos. 

En el caso venezolano también se ha producido un proceso de reformas 
“desde arriba”, adelantado básicamente por el presidente de la república y la 
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nueva élite política, mediante el cual se han realizado reformas de facto de la 
Constitución de 1999 por medio de nuevas leyes dictadas tanto por la Presi-
dencia como por la Asamblea Nacional. Son reformas que responden a las ne-
cesidades políticas de estos actores y no a las demandas de la ciudadanía. Dada 
la polarización y conflictividad políticas, existen movimientos contestatarios 
frente al gobierno, pero también otros que han sido creados por el Poder Ejecu-
tivo, como los concejos comunales, que buscan el tutelaje y la subordinación. Se 
desarrolla una estrategia de cooptación y de control sobre los actores sociales.

Sanjuán sostiene (2009) que en este caso existe un gobierno con un fuerte 
acento personalista, pues se ha centrado en la figura del Presidente, en cuyo 
discurso destaca el tema de la búsqueda de la democracia social. Argumenta 
que los avances más importantes de la “revolución bolivariana” son la inclu-
sión política de sectores anteriormente excluidos, la política petrolera “para 
viabilizar la democracia económica y social” (Sanjuán: 135), y la recuperación 
del Estado como factor central de la política nacional y hacia el exterior. Sin 
embargo, es “una revolución simbólica o la sobreideologización del proceso” 
(Sanjuán: 139). 

Por medio de esta “política de calle”, especialmente en Bolivia y Ecuador, 
se generaron altos niveles de conflictividad e incluso violencia y los movimien-
tos sociales pasaron a convertirse en actores, sustituyendo y debilitando a los 
sistemas de partidos. Como ha señalado Córdova (2009), las diferencias polí-
ticas no se procesan a través de los partidos políticos sino de los movimientos 
sociales. En toda la región andina se detecta una incapacidad por parte de los 
partidos políticos de construir agendas y propuestas sobre los temas conflicti-
vos, y de recoger y canalizar el descontento y las demandas de cambio.

No obstante, debe también tomarse en cuenta que con la llegada de los 
gobiernos progresistas de izquierda los movimientos sociales han perdido es-
pacios. En muchos casos han sido cooptados, han perdido el protagonismo del 
discurso alternativo, y hay una tendencia interna a la subordinación y pérdida 
voluntaria de su autonomía.

Los procesos de reforma, aunque aceptados por importantes sectores de 
la población, también han significado la imposición de intereses y proyectos 
particulares que excluyen a una parte de la ciudadanía. No hay esfuerzos por 
agregar intereses y por tratar de aplicar políticas que abarquen a la mayoría. 
En este marco, se va generando una situación de incertidumbre y ambigüedad 
y puede preverse una mayor fragmentación de los movimientos sociales. Su 
futuro apoyo a los gobiernos dependerá de la capacidad que estos tengan de 
responder efectivamente a sus demandas, especialmente después de la apro-
bación de una nueva Constitución. No se trata tanto de crear nuevos marcos 
legales y nuevas instituciones sino de poner en práctica políticas que realmen-
te resuelvan los problemas. Habrá que evaluar la capacidad de los gobiernos 
para hacerse cargo de esta situación. 
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Conclusiones

Aun reconociendo la importancia que ha tenido la aplicación de políticas socia-
les, especialmente en los tres países que dicen haber entrado al “socialismo del 
siglo XXI”, existen cuestionamientos sobre si estas políticas son fundamental-
mente de clientelismo y paternalistas, incapaces de sustentarse en el mediano 
y largo plazo. A ello debe añadirse que tanto en Bolivia como en Ecuador y 
Venezuela, las constituciones se han convertido, no en un marco que establece 
y regula los consensos en una sociedad, sino en un escenario de confrontación 
política. 

Un análisis de estos procesos a mediano plazo mostrará si son efectivos o 
si solo se han limitado a la retórica política, considerando el hecho de que este 
ciclo de reformas se ha adelantando básicamente “desde arriba” y que aunque 
ha gozado de un amplio apoyo popular, según algunos analistas se está transi-
tando hacia regímenes cada vez más personalistas y autoritarios, y en algunos 
casos a nuevas formas de caudillismo. 

Como ha señalado Mires (2003), las formas autoritarias de gobierno apa-
recen no solamente por liderazgos de este tipo, sino también por la falta de 
participación política de los ciudadanos cuando la sociedad se convierte en una 
cantidad de individuos desconectados entre sí. Los parlamentos se convierten 
en dictatoriales cuando dejan de representar los intereses de los ciudadanos y 
pasan a defender los propios o los de un líder. 

En función de estos procesos de cambio, y pese a las limitaciones que se 
han señalado, se ha planteado que existen fundamentalmente dos paradigmas 
respecto de la democracia en la subregión andina. Por un lado, aquellos gobier-
nos, como Colombia y Perú, que continúan promoviendo la democracia repre-
sentativa y que actúan en el marco de las políticas neoliberales, incluso con el 
norte de firmar un tratado de libre comercio con los Estados Unidos. En ambos 
países existen tensiones entre las demandas sociales y los gobiernos. Por el otro 
lado figuran los gobiernos de Bolivia, Ecuador y Venezuela, que estarían rea-
lizando transformaciones para transitar hacia una democracia participativa y 
hacia el modelo del “socialismo del siglo XXI”. Desde ALOP (2008) se percibe que 
en estos últimos casos los gobiernos están atentos a las demandas de los movi-
mientos sociales y han aplicado reformas y políticas progresistas al respecto. 

Estos últimos son procesos que han estado relacionados con la discusión 
sobre la llamada “nueva izquierda” en América Latina, la cual —pese a las di-
ferencias existentes—, tiene dos características fundamentales en común (Ar-
mony y Arnson 2009). En primer lugar, la crítica que se le hace a la estrategia 
neoliberal desarrollada en décadas anteriores y, en segundo lugar, el cuestio-
namiento a los procesos de transición y consolidación de la democracia, ya que 
se considera que adolecieron de importantes déficits en cuanto a instituciona-
lidad y mecanismos de representación y participación. Puede concluirse que 
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estos llamados gobiernos de la nueva izquierda han ampliado la participación, 
especialmente de aquellos sectores que habían sido tradicionalmente exclui-
dos de la política. 

Sin embargo, Armony y Arnson (2009) también señalan la importancia de 
examinar cómo estas nuevas formas de participación han impactado sobre las 
instituciones de representación, especialmente en aquellos casos en los cuales 
se tiende a verlas como dicotómicas. Otra conclusión es que estos procesos 
han revalorizado el papel del Estado para enfrentar los problemas de pobreza y 
desigualdad. No obstante, esto también significa que el Estado ha retomado su 
papel en la prestación de servicios que había estado en manos de organizacio-
nes no gubernamentales en el marco del proyecto neoliberal. Por lo tanto, han 
surgido nuevas relaciones entre el Estado y la sociedad civil, las cuales pueden 
llegar a ser conflictivas. También en muchos casos esta situación ha llevado a 
que se refuercen las prácticas de clientelismo, paternalistas y elitistas. 

Por otro lado, se hace necesario analizar el creciente estatismo y su impac-
to sobre la sociedad, especialmente en función de las tensiones que se están 
creando con los gobiernos locales. La inclusión socioeconómica y participativa 
es el reto fundamental que enfrentan estas iniciativas. 

Roncagliolo (2009) señala que los procesos actuales de cambios tienen 
aspectos positivos y negativos. Entre los primeros figuran la inclusión y la 
participación de nuevos actores y sectores. Entre los segundos, que la demo-
cracia puede estar en riesgo por el desarrollo de características autoritarias, 
populistas y demagógicas. Desde ALOP (2008) se ha puntualizado que uno de 
los principales desafíos consiste en que las instituciones democráticas puedan 
manejar los altos grados de conflictividad que tienen estas sociedades, como 
producto de los procesos de cambio y de la alta polarización.

En función de ello, Laclau (en Jácome 2008) sostiene que América Latina 
enfrenta actualmente una doble crisis. Una que se relaciona con las institucio-
nes que canalizan las demandas sociales, y otra que lo hace con un aumento 
de los movimientos horizontales de protesta que no se vinculan al sistema 
político. La sociedad civil se está politizando y movilizando cada vez más en 
función de exigir el cumplimiento de sus demandas insatisfechas y el futuro de 
la democracia dependerá de las respuestas que se den a este fenómeno.

En este marco, se pueden identificar las tensiones o dilemas que enfren-
tan, en mayor o menor medida, los países andinos (Jácome 2009), un aspecto 
que hay que considerar debido a que indica que se está en presencia de retroce-
sos y, por lo tanto, de un debilitamiento de la democracia. Entre ellos figuran:

La polarización•	 : los actuales procesos están marcados por una crecien-
te polarización política que es producto de diferencias ideológicas y 
que se traduce en la aparición de bloques electorales que tienen como 
resultado una polarización electoral.
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La desinstitucionalización•	 : desde la perspectiva de algunos sectores, 
se han utilizado métodos de cambio que no estaban contemplados 
ni en las Constituciones ni en los marcos legales vigentes. Se ha re-
currido a movilizaciones (lo que se ha llamado “política de calle”), a 
veces violentas, para promover los cambios. Los problemas no se han 
manejado a través de canales institucionales, lo que ha llevado a que 
estos sean considerados como ineficaces. 
El resultado ha sido el debilitamiento de la institucionalidad demo-
crática. Sin embargo, se argumenta que la soberanía popular no se 
contempla en las premisas de las democracias liberales, lo que plan-
tea el dilema soberanía popular versus representación. No obstante 
la importancia de la soberanía, se ha señalado que es preciso tomar 
en consideración la manipulación que se puede hacer de ella, espe-
cialmente cuando un caudillo se erige y autodenomina como el repre-
sentante del pueblo.
La “territorialización” de las diferencias políticas•	 : sobre todo en Bolivia, 
Ecuador y Perú existe un enfrentamiento en términos geográficos. 
Estos conflictos se traducen en una territorialización del voto. En el 
caso de Venezuela, el problema tiene más que ver con el control de los 
principales centros urbanos con mayor número de electores frente a 
los sectores rurales.
Los conflictos entre los gobiernos locales / regionales y el poder central•	 : 
como consecuencia de esta territorialización de los poderes políticos, 
existen demandas importantes de los gobiernos locales / regionales 
para mantener y fortalecer la descentralización frente a los inten-
tos de (re)centralización. En todos los casos, los gobiernos centrales 
están tratando de tomar medidas para revertir los procesos descen-
tralizadores. Si se considera que la descentralización es un elemento 
fundamental de la democracia, pues permite una participación más 
directa de la ciudadanía, este es un problema fundamental.
La cooptación de los movimientos sociales por los partidos políticos y el •	
Estado: siempre ha existido una tensión y una desconfianza mutua 
entre los actores políticos y los actores sociales. Los movimientos so-
ciales han tenido una importancia en la promoción de las reformas 
“desde abajo”, pero en varios países se han transformado en parti-
dos políticos o han sido cooptados, perdiendo su autonomía, muchas 
veces pasando a ser tutelados por el Estado. Como se señaló ante-
riormente, el debilitamiento del movimiento indígena en Ecuador 
se produjo en gran medida por las diferencias que surgieron como 
resultado de su participación en el gobierno. 
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El estatismo•	 : sobre la base de la idea de una refundación del país y 
del nacionalismo, se ha vuelto a pensar que frente al neoliberalismo 
la respuesta es el fortalecimiento de la presencia estatal en todos los 
ámbitos, combinado con formas de democracia directa. Como se se-
ñaló anteriormente, esto ha llevado a discutir la implantación de un 
modelo “neopopulista”. 
La ausencia de alternabilidad•	 : con la excepción de Perú, se han reali-
zado modificaciones constitucionales o legislativas que permiten la 
reelección, especialmente en lo que respecta al cargo de Presidente. 
Los partidos hegemónicos•	 : los sistemas de partidos se han modificado 
y, en la mayoría de los casos, los tradicionales han dado paso a nuevas 
agrupaciones que tienen la tendencia a estar organizadas alrededor de 
la figura de un líder y que se constituyen básicamente como maquina-
rias electorales. Estos partidos de gobierno se han caracterizado por 
obtener altas votaciones en los comicios y buscan imponer un poder 
hegemónico, fundamentalmente a través del liderazgo presidencial. 
Son gobiernos de mayorías que no dialogan con los opositores, a no 
ser que se vean obligados. 
La corrupción•	 : este fenómeno está presente en todos los países de la 
región y genera un amplio descontento entre la población, especial-
mente en el marco de la actual crisis económica mundial. Es de notar 
que varios presidentes de los países andinos tuvieron entre sus prin-
cipales propuestas para llegar al poder la lucha contra la corrupción. 
En la práctica, no la han llevado a cabo y más bien en algunos casos, 
como el venezolano, el problema se ha agudizado. 
Los retrocesos en las garantías a los derechos humanos•	 : en los países andi-
nos diferentes actores y movimientos manifiestan preocupación por 
el retroceso en materia de derechos humanos. El más importante, la 
garantía a la vida que es violentada bien sea por conflictos violentos 
internos, como el caso de Colombia y en menor medida en Bolivia y 
Venezuela, o por el incremento de la inseguridad ciudadana. De igual 
forma, existen acciones en los diferentes países que atentan contra 
la libertad de expresión, de participación y asociación, de acceso a la 
justicia así como de acceso a la información pública, entre otros.
El uso plebiscitario de los nuevos mecanismos de participación electoral•	 : 
este uso puede llevar a erosionar la capacidad de esos mecanismos 
e incluso a cuestionar su legitimidad. Como ha señalado Mayorga 
(2008), hay una “inflación” de utilización de los referendos, lo cual 
puede indicar la imposibilidad de los partidos políticos de canalizar 
y resolver los conflictos, o puede utilizarse para obtener por este me-
dio, objetivos que han sido negados anteriormente, como ocurre en 
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Venezuela con la enmienda para la reelección continua. Por lo tanto, 
las reformas pueden convertirse en instrumentos de pugna política 
más que en instrumentos para legitimar las reformas; son mecanis-
mos cada vez menos eficaces para procesar los conflictos y más bien 
profundizan la polarización (Mayorga 2008). 
El debilitamiento de la independencia de los poderes•	 : el Poder Ejecutivo 
y la profundización del hiperpresidencialismo llevan a la subordina-
ción de los demás poderes. 

Por lo tanto, la interrogante fundamental es si estas reformas y procesos 
constituyentes han llevado efectivamente a mejorar la democracia o si, más 
bien, han generado situaciones cada vez más conflictivas. 

El escenario futuro más probable es que los conflictos políticos continúen 
y que incluso se agudicen, por lo que el reto básico es cómo procesarlos a través 
de la institucionalidad democrática. En otras palabras, cómo mantener la go-
bernabilidad democrática, cómo evitar las acciones cada vez más autoritarias, 
cómo impedir que la conflictividad escale. El reconocimiento de la diversidad y 
la tolerancia del “otro” son las bases fundamentales de la democracia, bien sea 
esta electoral / representativa, constitucional o deliberativa / participativa. 

En función de ello, Velasco (2009) señala que entre las principales reco-
mendaciones que se pueden hacer figura la necesidad que tienen los gobernan-
tes de legitimar las instituciones, lo cual implica el respeto por lo establecido 
en la Constitución y en las leyes. Se requiere gozar de sistemas de justicia in-
dependientes, capaces de convertirse en árbitros en los conflictos que surgen 
entre la ciudadanía y el gobierno, y lograr procesos electorales libres, transpa-
rentes y competitivos para que las elecciones no se deslegitimen.
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La región andina y el contexto hemisférico  
O de cómo construir región  

en tiempos turbulentos

AnA MAríA BejArAno y DAniellA levy-Pinto1

En este artículo, para comenzar, discutimos en qué sentido y hasta qué pun-
to se puede hablar de la “región andina” como un conjunto de países con carac-
terísticas y problemas similares. Luego delineamos la evolución del contexto 
hemisférico a lo largo de las dos últimas décadas, señalando la importancia de 
diferenciar dos momentos clave: el primero se extiende desde el fin de la Gue-
rra Fría (1989-1991) hasta comienzos del siglo XXI; el segundo, desde el 11 de 
septiembre del 2001 hasta la actualidad. 

El texto se divide en dos partes centrales. La primera se dedica a reseñar 
los cambios y transformaciones en las organizaciones interamericanas (par-
ticularmente la Organización de los Estados Americanos – OEA) y su vínculo 
con la región a partir del recuento de algunos momentos cruciales de las dos 
últimas décadas. La segunda presenta un análisis crítico de la relación entre la 
región y el poder hegemónico en el hemisferio, los Estados Unidos. 

La última parte ofrece una serie de recomendaciones en términos de ac-
ciones que pueden contribuir a fortalecer las democracias de la región, tanto 
en la dimensión institucional, como en la relativa al fortalecimiento de los ac-
tores y movimientos sociales.

1. La región andina: una región “en construcción”

¿Hasta qué punto es legítimo hablar de la “región andina”? Si se trata sola-
mente de una región geográfica marcada por la cordillera de los Andes, ¿por 

1. Bejarano es profesora asociada del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de 
Toronto, Canadá. Levy-Pinto es estudiante de doctorado en ese mismo departamento. 
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qué excluir a Chile? Y si a la geografía le añadimos un contenido cultural, ¿por 
qué incluir a Venezuela, cuyos habitantes se sienten mucho más caribeños que 
andinos? Las regiones, tal como tantas otras entidades sociales, no se dan na-
turalmente, sino que se construyen (Adler et al. 2006) en un complejo y prolon-
gado proceso durante el cual interactúan una serie de factores de diverso tipo.

En la región andina existen algunos elementos comunes que le dan piso 
a la idea de “región”: en primer lugar, la geografía. La cordillera de los Andes 
domina el paisaje, dividiendo estos territorios de manera profunda y creando 
una topografía que ha dificultado, desde la Independencia, la consolidación de 
naciones y estados en la región. En segundo lugar, los cinco países comparten 
una historia común: todos obtuvieron su independencia de manera más o me-
nos simultánea, gracias a un ejército patriota mestizo y mulato, bajo el mando 
de Bolívar. De esa historia común se desprenden algunos rasgos de nuestra 
institucionalidad: el presidencialismo acentuado y la tradición centralista son 
apenas dos de ellos. 

En las últimas dos décadas, sin embargo, la idea de “la región andina” 
ha ido cobrando fuerza. Algunos de los elementos que han contribuido a la 
construcción de una identidad regional son positivos, otros claramente nega-
tivos. Comencemos por los primeros:2 hasta fines de los años setenta no tenía 
sentido agrupar estos países sobre la base de sus regímenes políticos: mientras 
que Venezuela y Colombia se contaban entre las democracias más duraderas 
de América Latina, los otros tres (Ecuador, Perú y Bolivia) solo habían vivido 
efímeros experimentos democráticos. Desde principios de los años ochenta, 
sin embargo (no sin altibajos y serios retrocesos), los cinco países que forman 
la región han sido clasificados como democráticos. Sin descontar los enormes 
problemas y desafíos que enfrentan estas frágiles democracias, no cabe duda 
que un proyecto sobre “gobernabilidad democrática” en la región andina se ha 
hecho viable solo ahora que (desde la transición boliviana de 1982) todos los 
países de la región comparten no solo la aspiración, sino hasta cierto punto 
también la realidad de tener regímenes políticos democráticos (o al menos se-
midemocráticos). 

Desde una perspectiva menos optimista, sin embargo, hay que anotar que 
con el deterioro creciente de las democracias venezolana y colombiana (cuya 
crisis data de finales de los años ochenta),3 las democracias de la región tien-
den a converger no en sus fortalezas, sino más bien en sus fragilidades. Si bien 
la región no ha presenciado un retroceso radical hacia el autoritarismo, sus 

2. La siguiente sección se basa primordialmente en Mainwaring, Bejarano y Pizarro (2008: 
33-39).

3. Ver los capítulos de R. Combellas y M. Pachón en este mismo libro. Para un análisis compa-
rativo del proceso de erosión y deterioro de estas dos democracias, ver Bejarano (en prensa, 
capitulo 6). 
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sistemas políticos parecen haberse atascado en un lugar intermedio —la “zona 
gris” de los regímenes semidemocráticos. No es simple casualidad que los cin-
co casos hayan sido incluidos en una compilación reciente sobre la crisis de la 
representación democrática (ver Mainwaring, Bejarano y Pizarro 2008): en los 
cinco países, outsiders políticos han irrumpido en escena y se han postulado 
para la Presidencia con éxito desde 1990. En todos ellos la volatilidad electo-
ral se ha acentuado, reflejando el descontento ciudadano con las alternativas 
partidarias existentes. La población de la región, con la posible excepción de 
Venezuela, tiene una opinión muy pobre de los partidos y del Congreso, dos 
instituciones centrales para la representación democrática. Y en todos ellos, 
salvo en Venezuela, el apoyo ciudadano a la democracia es bajo.

En lo económico, la aparente convergencia regional resulta de desarrollos 
aún menos alentadores. Hasta finales de la década del ochenta las asimetrías 
regionales eran bastante marcadas: Venezuela se contaba entre los países más 
ricos de América Latina y Colombia, con un crecimiento modesto pero soste-
nido, disfrutaba de ingresos y niveles de vida muy superiores a los de Ecuador 
y Bolivia. Por contraste, Bolivia ha sido desde principios del siglo XX uno de 
los países más pobres de América Latina. Sin embargo, gracias a la prolongada 
depresión de la economía venezolana (entre 1993 y 2003), el contraste entre 
esa nación y sus vecinos se hizo mucho menos pronunciado. Desde comienzos 
de los años ochenta, la dificultad para lograr patrones estables y equitativos de 
crecimiento económico se ha constituido en un desafío central para todas las 
naciones de la región. 

Adicionalmente, es preciso notar la creciente transformación de estas eco-
nomías en economías de tipo minero/extractivo. Según John Sheahan (2006), 
las economías andinas (especialmente la boliviana, la ecuatoriana y la vene-
zolana) han evolucionado en una dirección que las hace cada vez más depen-
dientes de la exportación de petróleo, gas, carbón y otros minerales. Venezuela 
representa el caso más extremo de la enfermedad conocida como “la maldición 
de los recursos” (resource curse), pero todas las economías mineras enfrentan 
una serie de problemas similares (en términos de generación de empleo, dis-
tribución del ingreso y vulnerabilidad frente a los ciclos internacionales), y la 
tendencia regional en esa dirección no deja de ser preocupante. 

Otro factor que ha promovido la convergencia de estos cinco países es la 
dislocación social producida por la adopción de un modelo de desarrollo ba-
sado primordialmente en el mercado (el llamado modelo neoliberal). Si bien 
los países de la región siguieron la “receta neoliberal” en diferente medida y 
ritmo (con Perú y Bolivia a la cabeza), no cabe duda de que la generalización 
del modelo en la mayoría de los países latinoamericanos contribuyó a ahondar 
el abismo social que separa a los grupos incorporados a la economía formal, de 
aquellos que subsisten apenas en la informalidad y la marginación. Los alar-
mantes niveles de desigualdad y pobreza de la región contribuyen de manera 
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crucial a los conflictos sociales persistentes y al sentido generalizado de crisis. 
La desigualdad es un ingrediente fundamental a la hora de explicar las vastas 
movilizaciones que han dislocado los sistemas partidistas en toda la región, 
eligiendo líderes antipartido, verdaderos outsiders políticos en todos los países 
desde Perú (1990) hasta Ecuador (en el 2006). 

Finalmente, el tema del narcotráfico. A propósito, hemos querido evitar 
ponerlo de frente, en resistencia a la noción de que la única razón que apun-
tala la idea de la “región andina”, es que ella se ha convertido desde los años 
ochenta en el centro de la oferta internacional de narcóticos (primordialmente 
de cocaína, y más recientemente de heroína) y, por ende, en el blanco de una 
campaña internacional liderada por los Estados Unidos para combatir la pro-
ducción y exportación de los mismos. Los Andes, lo sabemos todos, es mucho 
más que drogas y sus problemas tienen raíces más variadas y profundas que el 
relativamente reciente auge de la cocaína entre los consumidores de los países 
desarrollados. Sin embargo, no cabe duda de que la “región andina” comenzó a 
tomar cuerpo desde los años ochenta, al menos en el imaginario de la política 
exterior norteamericana, como un área problemática en tanto exportadora de 
narcóticos hacia el Norte. No hay ninguna razón para desconocer el impacto 
profundamente negativo que han tenido tanto el comercio ilegal de sustan-
cias psicotrópicas, como la equivocada política antinarcóticos liderada por el 
gobierno estadounidense desde los años ochenta.4 Sin embargo, el presente 
documento representa un esfuerzo por “desnarcotizar” el análisis de la región 
andina y sus problemas. Si bien es preciso anotar juiciosamente en qué medida 
el comercio ilegal de drogas y las políticas para combatirlo han influido en estas 
sociedades y sistemas políticos, nuestra intención es evitar caer en la falacia 
de que todo en la región se explica, de una u otra manera, como resultado del 
narcotráfico. Si bien este tema ha contribuido de manera central a definir la 
región como una región en crisis, problemática, inestable, y violenta, la com-
prensión de sus problemas y desafíos, así como la construcción de una imagen 
más positiva, pasan necesariamente por una redefinición de la misma, lejos de 
la imagen de epicentro del mercado mundial de narcóticos. 

Para terminar esta introducción, es preciso aclarar que la mirada regio-
nal no excluye la consideración de las particularidades nacionales que hacen 
de cada país una realidad singular. Estas hace que las dinámicas regionales se 
vean marcadas, a cada momento, por las dinámicas particulares de las diversas 
naciones que la componen: en los años noventa Perú constituía el caso más 
problemático de la región; luego llegó a serlo Colombia con su explosiva com-
binación de narcotráfico y violencia política de derecha y de izquierda. Ecuador 
y su patrón de inestabilidad política sostenida no han dejado de sorprender a 

4. Para una excelente crítica de la política norteamericana, véase Youngers (2004). 
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los observadores de la región. Durante la última década, y bajo el mando de 
Chávez, Venezuela ha logrado darle un giro radical a la dinámica regional. Más 
recientemente, Bolivia se ha convertido en el epicentro de las preocupaciones 
hemisféricas en torno a la región. Sin duda es importante seguir el ritmo par-
ticular de cada caso, con sus problemas y desafíos específicos. Sin embargo, no 
deja de ser útil la consideración del conjunto en tanto región. 

Mainwaring y Pérez-Liñán (2007) ofrecen dos razones por las cuales, para 
efectos tanto comparativos como de formulación de políticas, resulta útil uti-
lizar la noción de “región”: en primer lugar, porque las regiones tienen diná-
micas y procesos políticos específicos que las diferencian de otras regiones. En 
segundo lugar, por los efectos de demostración y difusión: tal y como podemos 
constatar en la región andina, los eventos políticos en un país tienen un fuerte 
impacto sobre las políticas y los regímenes políticos de otros países. El efecto 
de difusión (ver Kopstein y Reilly 2000) ha sido particularmente importante 
para el proceso de democratización; un entorno favorable para la democracia 
aumenta las probabilidades de que este tipo de gobierno se afiance y consolide; 
por el contrario, un ambiente político regional poco propicio para la demo-
cracia (como el de la Guerra Fría, por ejemplo) puede tener un efecto adverso 
considerable (ver Mainwaring y Pérez-Liñán 2007). Entre 1946 y 1999, tuvie-
ron lugar 32 transiciones desde regímenes autoritarios hacia la democracia en 
América Latina. En un ejercicio cuantitativo para medir el impacto de la varia-
ble “contexto/entorno regional” sobre los cambios de régimen, Mainwaring y 
Pérez-Liñán (2007) encontraron una correlación positiva entre estas dos va-
riables: un mayor número de democracias en la región, en un momento dado, 
aumenta las posibilidades de que un régimen autoritario particular pueda 
sufrir una transición. Igualmente, un entorno regional más favorable reduce 
las probabilidades de una quiebra de la democracia. En suma, los efectos de-
mostración y difusión sirven para explicar la oleada de democratización que se 
extendió por toda América Latina —incluida la región andina— desde finales 
de los años setenta hasta principios de los noventa. 

El contexto político regional puede ofrecer oportunidades y estímulos para 
el surgimiento y sostenimiento de las democracias. ¿Cuáles son, sin embargo, 
los mecanismos mediante los cuales el entorno ejerce su influencia sobre los 
regímenes políticos individuales? Gledistsh (2002), Mainwaring y Pérez-Liñán 
(2007) mencionan tres mecanismos de difusión: 1) la diseminación de normas 
e ideas; 2) la presencia de actores transnacionales; 3) las políticas de los pode-
res hegemónicos regionales y de organizaciones internacionales. Las siguientes 
secciones del presente documento se ocupan primordialmente de los últimos 
(organizaciones internacionales y poderes hegemónicos regionales). Algu-
nos actores hemisféricos (en este caso, particularmente, los Estados Unidos) 
tienen capacidad de influir indirectamente sobre los actores domésticos me-
diante incentivos y / o sanciones, o bien mediante sus acciones directas (tanto 
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diplomáticas como económicas y eventualmente militares). Hasta 1990, los 
Estados Unidos ejercieron esta influencia tanto directa como indirectamente 
sobre todas las naciones latinoamericanas. A partir de 1990, la OEA se ha con-
vertido en un actor sobresaliente en cuanto a su capacidad para influir, si bien 
indirectamente la mayoría de las veces, en el entorno político regional. Por 
esta razón, este trabajo se ocupa principalmente de esos dos actores hemisfé-
ricos: el gobierno de los Estados Unidos, y la organización política multilateral 
cuya membresía abarca prácticamente todas las naciones del continente.5 

1.1 Tiempos turbulentos: de la post Guerra Fría  
a la guerra contra el terrorismo

Las dinámicas regionales se enmarcan necesariamente dentro del sistema in-
ternacional y, por tanto, están sujetas a influencias y choques externos. En 
el periodo que nos ocupa, es preciso diferenciar dos momentos clave, mar-
cados por dos eventos de trascendencia global: el primero, la caída del Muro 
de Berlín, el cual dio paso a la desintegración del bloque soviético, incluida la 
desaparición misma de la Unión Soviética, alterando de manera irreversible la 
dinámica global; el segundo, los ataques contra las torres gemelas en la ciudad 
de Nueva York y el Pentágono en la capital estadounidense (en adelante 9/11), 
perpetrados por una organización terrorista transnacional, Al Qaeda. 

Al comenzar la década del noventa, una serie de transformaciones en el 
ámbito global y regional coincidieron para producir profundas y duraderas re-
percusiones en la región andina: en primer lugar, el fin de la guerra fría dio 
paso a una breve ilusión de multipolaridad, la cual pronto se concretaría en el 
predominio de los Estados Unidos como la gran potencia internacional. Parale-
lamente con estas transformaciones políticas, y en parte alimentada por ellas, 
la revolución tecnológica en el área de las comunicaciones y la información con-
tribuyó a acelerar el ritmo de la globalización (económica y sobre todo cultural) 
a niveles insospechados. El fin de la confrontación Este-Oeste trajo consigo 
una oleada de optimismo en las relaciones interamericanas. Al cambiar radi-
calmente el panorama internacional, los Estados Unidos perdieron el aliciente 

5. Somos conscientes de que la decisión de concentrar la mirada sobre el impacto de estos 
dos actores centrales deja por fuera una serie de actores transnacionales (entre ellos una 
serie de actores no gubernamentales) que tienen influencia sobre la dinámica regional. Sin 
embargo, dada la amplitud de los actores involucrados, así como las restricciones de tiempo 
y espacio, nos vimos obligadas a concentrarnos en aquellos actores que por su papel dentro 
del contexto hemisférico ejercen la más amplia y honda influencia sobre la región y cada 
uno de los países que la conforman. Además de los Estados Unidos y la OEA, hacemos breve 
referencia al papel que han jugado el gobierno de Canadá, el Grupo de Río, Unasur, Merco-
sur, la Comunidad Andina de Naciones (CAN), el Centro Carter, el Banco Mundial (BM) y el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 
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para combatir al comunismo y sus aliados de izquierda en el mundo y en su 
patio trasero. Se dieron entonces a la tarea de ratificar y promover el triunfo 
del liberalismo, tanto en lo político como en lo económico. De nuevo, como 
sucedió en la década inmediatamente posterior a la Segunda Guerra Mundial, 
el exceso de optimismo llevó a la formulación de que el liberalismo político y 
económico generaría prosperidad y libertad (“all good things go together”). 

Esta era, de entrada, mostró ser problemática para una región donde el 
cambio radical hacia economías de mercado no solo se había dado también 
bajo gobiernos autoritarios (Chile), sino que además había puesto en aprietos 
a muchas de sus nacientes democracias. Sin embargo, y pese a que América 
Latina no percibía estos dos objetivos (democracia liberal y liberalización eco-
nómica) como necesariamente compatibles, el fin de la Guerra Fría abrió un 
espacio para la confluencia temporal de intereses por parte de nuestros países 
y el poder hegemónico regional, propiciando un clima más favorable para las 
relaciones hemisféricas. Los asuntos económicos vinieron a reemplazar a los 
enfrentamientos ideológicos en el primer lugar de la agenda interamericana. 
En un ambiente mucho menos polarizado e ideologizado que el de la Guerra 
Fría, las organizaciones multilaterales encontraron el espacio para jugar un 
papel mucho más importante que durante las cuatro décadas anteriores. 

La ilusión habría de durar poco. Los ataques terroristas del 11 de septiem-
bre del 2001 pusieron fin al breve periodo de la post Guerra Fría, dando inicio 
a una era de confrontación con características muy diferentes, pero con con-
secuencias igualmente deletéreas para la promoción de la democracia. En pri-
mer lugar, dadas las preocupaciones centrales que caracterizan este periodo, la 
región perdió rápidamente su lugar en la agenda de prioridades de los Estados 
Unidos. En segundo término, los temas de terrorismo y seguridad se convir-
tieron en el centro de las preocupaciones del poder hemisférico y recuperaron 
un lugar prioritario también en la agenda interamericana. El interés de los 
Estados Unidos por garantizar su seguridad nacional volvió a ponerse por en-
cima de la promoción de sus valores, incluida la democracia. Finalmente, en un 
clima alterado por la acción unilateral de los Estados Unidos en todos los cam-
pos, los años que siguieron a los ataques de 9/11 han visto un encogimiento 
del espacio para la promoción de negociaciones y foros multilaterales. Durante 
la primera década del siglo XXI, “las relaciones han tendido a canalizarse con 
cada nación por separado y de acuerdo a una agenda iniciada e impuesta por 
Estados Unidos” (Bustamante 2004: 99). 

Los cambios propiciados en el sistema global por los ataques contra los 
Estados Unidos y la respuesta de esta nación frente a los mismos, han resul-
tado altamente nocivos para las relaciones interamericanas y especialmente 
problemáticos para los países andinos. El tema del narcotráfico quedó anclado, 
desde comienzos de esta década, al combate contra el terrorismo. Desde 1989, 
el presidente George H. Bush declaró que el narcotráfico constituía la principal 
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amenaza contra su país, estableciendo así una conexión explícita entre narco-
tráfico y seguridad. Sin embargo, a partir de los ataques del 9/11, tal conexión 
se ha convertido en un elemento central de la política exterior de los Estados 
Unidos. Debido a su participación en el comercio internacional de narcóticos, 
la región andina resulta especialmente vulnerable a tal interpretación por par-
te del gobierno estadounidense. 

Finalmente, es preciso reseñar otro cambio importante en la dinámica re-
gional: a partir de la elección de Hugo Chávez (1998), pero sobre todo a raíz del 
fracasado golpe del 2002, la creciente confrontación (al menos verbal) entre 
los Estados Unidos y Venezuela le ha añadido un elemento novedoso a la diná-
mica regional. Más aún, con la elección de Evo Morales en Bolivia (2005) y de 
Rafael Correa en Ecuador (2006), y su acercamiento al gobierno venezolano, se 
ha ido creando un eje de resistencia a la hegemonía de los Estados Unidos, el 
cual no deja de ser problemático para la región —en la medida en que la divide 
y la somete a la excesiva polarización de las relaciones entre Washington y Ca-
racas—, mientras que, a la vez, abre espacios de resistencia y de diferenciación 
frente al poder hegemónico regional. 

2. La OEA y la promoción de la democracia

Desde mediados de la década de 1990, la OEA vivió una especie de renacimien-
to, explicado por dos factores centrales: por un lado, el fin de la Guerra Fría, 
y por el otro, la democratización de América Latina, los cuales promovieron 
una cierta convergencia entre los Estados Unidos y los gobiernos de la región 
en pro del apoyo y mantenimiento de la democracia. El fin de la Guerra Fría 
hizo posible la decisión de Canadá de sumarse a la organización luego de dé-
cadas de haberse negado a hacerlo por evitar verse envuelta en las polarizadas 
relaciones hemisféricas.6 El ingreso de Canadá contribuyó a equilibrar un poco 
las cargas. La inclusión de un actor de peso al diálogo interamericano redujo 
la asimetría que caracteriza la relación de los países del hemisferio frente a los 
Estados Unidos. Canadá ha sumado su voz a la de otros actores dentro de la 
OEA (muchas veces en apoyo de iniciativas de la sociedad civil) a favor de temas 
como la promoción y el mantenimiento de la democracia; ha promovido una 
concepción más amplia de la misma, yendo más allá de la dimensión puramen-
te electoral; ha puesto énfasis en los prerrequisitos básicos de la democracia (la 
igualdad, la educación, el respeto y la protección de los derechos humanos); y, 
finalmente, ha promovido una mirada diferente (menos punitiva) al tema de 
las drogas, un asunto crucial para la región andina. En concreto, en lo que toca 
a la promoción de la democracia por parte de la OEA, Canadá jugó un papel 

6. Sobre la política de Canadá frente a la OEA, ver Graham (2002) y Mace (2006).
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clave en dos iniciativas centrales: la creación de la Unidad para la Promoción de 
la Democracia y la redacción de la Carta Democrática Interamericana. 

2.1 Mecanismos interamericanos de promoción de la democracia

Comenzando con el Protocolo de Cartagena de Indias en 1985, la carta de la 
OEA fue enmendada para elevar la promoción y la consolidación de la demo-
cracia como principio de la organización. Sin embargo, no fue sino hasta 1990 
cuando la OEA comenzó a tomar parte activa en el asunto. En 1990 fue creada 
la Unidad para la Promoción de la Democracia (UPD), cuya principal tarea era 
inicialmente el monitoreo electoral. La propuesta, impulsada por Canadá, bus-
caba institucionalizar una serie de acciones que ya venía adelantando la organi-
zación, primordialmente la observación electoral.7 Esta labor, que le imprime 
un sello de aprobación o desaprobación internacional a los procesos electorales 
del continente, puede no tener consecuencias inmediatas. Sin embargo, como 
se vio en el caso de Perú (2000-2001), en el mediano plazo puede desatar con-
secuencias importantes. Parte del éxito de la UPD tuvo que ver con el hecho de 
que las elecciones son la manifestación más tangible y fácil de observar de una 
democracia. Sin embargo, como lo han dicho muchos ya, es preciso ir más allá 
de lo puramente electoral. Con los años, la UPD fue adquiriendo nuevas fun-
ciones de asesoramiento, información, investigación, formación, educación y 
apoyo institucional. 

En 1991 la OEA adoptó la Declaración de Santiago para la defensa y forta-
lecimiento de la democracia. La resolución 1080 constituye un mecanismo de 
respuesta rápida frente a la posibilidad de un golpe de estado: este faculta al 
secretario general para convocar al Consejo Permanente de manera inmediata 
en el evento de una interrupción abrupta o irregular del proceso institucional 
o del legítimo ejercicio del poder por parte del gobierno democrático en cual-
quiera de los estados miembros. La resolución también contempla la toma de 
medidas eficaces, oportunas y expeditas que aseguren la promoción y defensa 
de la democracia representativa. 

En 1992 fue aprobado el Protocolo de Washington como reforma a la Carta 
de la OEA. Dicho protocolo autoriza a la organización a suspender a un Estado 
miembro en caso de que el gobierno elegido democráticamente sea removido 
por la fuerza. El Protocolo entró en vigor en 1997, luego de ser ratificado por 
dos terceras partes de los miembros de la organización. 

El proceso gradual de expansión de los poderes y mecanismos en manos 
de la OEA para prevenir y confrontar situaciones críticas para la democracia 

7. Desde 1990 la UPD ha observado más de 85 elecciones en al menos la mitad de los estados 
miembro. 
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culminó con la adopción de la Carta Democrática Interamericana (en adelante 
CDI), en Lima el 11 de septiembre del 2001. La Carta8 establece la democra-
cia como un derecho de los pueblos de América, cuya promoción y defensa es 
obligación de los gobiernos del continente. Se trata de prevenir que ciertos 
problemas políticos puedan escalar hasta convertirse en crisis irreversibles: 
un Estado miembro bajo amenaza puede pedir ayuda externa en la defensa 
del orden constitucional (artículo 17); otros países miembros o el secretario 
general de la OEA pueden llamar a una evaluación colectiva de la situación de 
un país bajo amenaza con previo consentimiento del gobierno en cuestión (ar-
tículo 18); la CDI prevé la suspensión de cualquier país miembro (por parte de 
la asamblea general mediante voto de 2/3 partes de los miembros) luego de 
la ruptura del orden democrático o mientras subsista la alteración del orden 
constitucional (artículo 19); cuando el orden constitucional está amenazado, 
cualquier Estado miembro o el secretario general pueden solicitar una reunión 
inmediata del Consejo Permanente, el cual puede convocar a una asamblea ge-
neral especial para considerar la situación (artículo 20); adicionalmente, la CDI 
autoriza a las misiones de observación a jugar un papel de validación externa 
(artículo 25) y a continuar la misión de seguimiento una vez haya pasado la 
crisis para asegurarse de la continuidad de la democracia (artículos 26 y 27). 
Finalmente, establece un vínculo entre el fortalecimiento de la democracia y 
propósitos afines, tales como el respeto a los derechos humanos y las liberta-
des básicas, y la reducción de la desigualdad y la pobreza (artículos 7-16).

2.2 Apagando incendios: la OEA y la promoción  
de la democracia en la región andina

Desde principios de los años noventa, es en la región andina donde la capaci-
dad de las instituciones interamericanas para promover y defender la demo-
cracia se ha puesto a prueba de manera más frecuente y sostenida. Con pocas 
excepciones, la mayoría de las situaciones críticas a las que ha tenido que res-
ponder la OEA desde 1991 han sucedido en los países de esta región.9 

a) Perú

La crisis y la recuperación de la democracia peruana constituyen un caso 
paradigmático del alcance y las limitaciones del sistema interamericano de 

8. Véase: OEA, “Carta democrática interamericana”, aprobada en la primera sesión plenaria de 
la asamblea general, celebrada el 11 de septiembre del 2001. 

9. Otros países que han suscitado la acción de la OEA en defensa y promoción de la democracia 
son: Haití (1991, 2001 y 2004), Guatemala (1993), Paraguay (1996), Nicaragua (2005) y 
más recientemente Honduras (2009).
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promoción de la democracia. A raíz del autogolpe presidencial de 1992, la OEA 
invocó, sin mucho éxito, la resolución 1080, aprobada apenas un año antes. La 
OEA declaró su desacuerdo con el autogolpe de Fujimori y llamó a la restaura-
ción inmediata de las instituciones democráticas. En parte como respuesta a 
la presión ejercida por la OEA, el presidente Fujimori decidió convocar a elec-
ciones en noviembre de ese mismo año para elegir un Congreso Constituyente 
y así legalizar la situación autoritaria de facto que había sido generada con el 
autogolpe. En un giro perverso en la cadena de acciones y reacciones, la conde-
na de la OEA terminó generando un proceso de continuidad y relegitimación 
de un régimen autoritario. 

Sin embargo, una década después, la OEA (incluida la UPD y su misión 
electoral) jugaron un papel importante en la recuperación de la democracia 
peruana al promover una salida negociada al impasse originado en el intento 
por parte de Fujimori de hacerse reelegir por tercera vez consecutiva con base 
en una interpretación bastante acomodaticia de la Constitución de 1993.10 Las 
elecciones del 2000, las cuales causaron una movilización masiva por parte de 
la sociedad peruana, se convirtieron en el principal punto de la agenda de la 
asamblea general de la OEA, la cual logró un compromiso político expresado en 
la resolución 1753. 

La intervención de la OEA comenzó con la misión de observación electoral 
liderada por el ex ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, Eduardo 
Stein. Esta jugó un papel crucial al deslegitimar la segunda vuelta electoral, 
programada para el 28 de mayo del 2000, añadiéndole peso a la protesta de 
la oposición, liderada por el entonces candidato Alejandro Toledo. Sin em-
bargo, la descalificación del proceso electoral no condujo a la declaración de 
ilegitimidad de sus resultados. En lugar de cuestionar el mandato del nuevo 
gobierno así elegido, la OEA decidió enviar una misión de alto nivel liderada 
por el secretario general (César Gaviria) y el ministro de Asuntos Exteriores de 
Canadá (Lloyd Axworthy), la cual visitó Perú con el fin de establecer una mesa 
de diálogo donde el gobierno, la oposición y representantes de la sociedad civil 
pudieran discutir una agenda concreta de reformas. Esta iniciativa de la OEA 
ofreció un foro para la discusión de una serie de reformas, facilitó la transición 
del gobierno de Fujimori al gobierno de Paniagua, y sentó las bases para las 
elecciones de abril del 2001 (Cooper y Legler 2001). Una de las virtudes de la 
misión de alto nivel enviada a Perú en el 2000-2001 fue que dejó los detalles de 
la solución de la crisis en manos de los peruanos, a la vez que abrió un espacio 
para la inclusión de la sociedad civil, lo cual le añadió transparencia al proceso 
(Cooper y Legler 2001). Sin atribuirle un peso determinante en los resultados, 
McClintock asegura que la principal contribución de esta misión a la transición 

10. Ver la cronología de los hechos y respuestas de la OEA en Smith (2005: 130).
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peruana consistió en “señalar que la comunidad internacional se encontraba 
observando los eventos políticos en el país y no estaba dispuesta a tolerar una 
dictadura abierta” (McClintock 2001: 139). 

Pese a su éxito relativo, las iniciativas adoptadas por la OEA durante la cri-
sis peruana del 2000-2001 caben dentro de la denominación de “apagar incen-
dios”, en lugar de prevenir y atacar las causas de la inestabilidad y decadencia 
de las democracias del continente. En parte por esta misma razón, y luego de 
culminada la transición hacia un gobierno elegido democráticamente, la situa-
ción peruana dio origen a la redacción de la Carta Democrática Interamericana 
(CDI). La CDI constituye una clara declaración por parte de los países miembros 
en el sentido de que la acción colectiva en pro de la democracia tiene un lugar 
en el continente, con el fin primordial de evitar situaciones como la vivida en 
Perú entre lo años 2000 y 2001.11

b) Venezuela

Luego de la crisis peruana, Venezuela fue el primer caso en poner a prueba los 
mecanismos de defensa de la democracia contenidos en la CDI. En abril del 
2002, tras una intensa movilización contra el gobierno en la ciudad de Cara-
cas, se dio el golpe de estado que durante 48 horas depuso al presidente Hugo 
Chávez, quien fuera luego rescatado y reinstalado en el poder por un sector del 
ejército venezolano. En una declaración expedida en San José (Costa Rica), el 
Grupo de Río se refirió al artículo 20 de la CDI para pedirle al Secretario Ge-
neral que convocara una reunión de emergencia del Consejo Permanente de la 
OEA para considerar la situación de Venezuela.12 El Consejo Permanente, a su 
vez, se reunió para “condenar la alteración del orden constitucional” y expidió 
la resolución 811 convocando a una asamblea general extraordinaria el 18 de 
abril para considerar la crisis en ese país. Esta, a su vez, decidió enviar una 
misión de urgencia liderada por el secretario general. 

11. La idea original fue presentada en la Cumbre de las Américas en la ciudad de Québec en 
abril del 2001, con el apoyo de Perú, los Estados Unidos, Canadá, Costa Rica y Argentina. 
Rápidamente fue aceptada por todos los estados miembro, salvo Venezuela. Ver: Legler 
(2006: 4). La intensa participación del gobierno canadiense en esta iniciativa tiene que ver 
con el hecho de que Canadá fue la nación anfitriona de la asamblea general de la OEA en 
Windsor en el año 2000, y también de la Cumbre de las Américas en la ciudad de Québec en 
abril del 2001 y, por tanto, estaba interesada en evitar otra crisis de credibilidad en torno a 
la OEA y la comunidad interamericana. Véase: Cooper y Legler (2001: 127). 

12. El embajador de Venezuela, Jorge Valero, criticó al Consejo Permanente por invocar el ar-
tículo 20, que prevé el uso de una serie de medidas preventivas ante todo diplomáticas, en 
lugar del artículo 21, que prevé la suspensión del gobierno inconstitucional, para enfrentar 
la situación originada por el golpe de estado en ese país en abril del 2002.
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Aunque la OEA actuó rápidamente, el golpe terminó en un fracaso debido 
más a los errores de cálculo del sector golpista y a presiones internas que a la 
presión internacional. Tampoco es claro qué hubiera hecho la organización en 
caso de que el golpe hubiese triunfado. En todo caso, con su rápida declaración 
la OEA envió señales desalentadoras para los promotores del golpe, así como 
un mensaje claro para el resto del continente: incluso en el caso de Venezue-
la, donde el amenazado era un gobierno incómodo para los Estados Unidos, 
así como para algunos de sus vecinos, la organización no estaba dispuesta a 
tolerar una ruptura abrupta e ilegal del proceso democrático. Si bien no hay 
evidencia de apoyo directo por parte del gobierno de los Estados Unidos a los 
promotores del golpe, lo que sí está claro es que Washington no expresó con-
dena alguna ante la toma ilegal del poder en Venezuela. Pese a ello, la OEA se 
sintió obligada a responder, demostrando así una nueva independencia frente 
al poder hegemónico en el continente. 

En un ambiente profundamente polarizado, luego de la crisis creada con el 
golpe de abril del 2002, la OEA jugó un papel importante en evitar la confron-
tación directa y promover el diálogo entre gobierno y oposición. Entre abril del 
2002 y el 2004 la OEA participó activamente en las negociaciones que condu-
jeron a la realización del referendo revocatorio presidencial de agosto del 2004 
mediante el cual se dirimió —al menos temporalmente— el conflicto entre el 
gobierno de Chávez y sus opositores. Con la concurrencia del Centro Carter, la 
misión electoral de la OEA certificó la transparencia del proceso electoral que 
condujo a la ratificación de Hugo Chávez en la presidencia de la república hasta 
el 2006. El triunfo gubernamental y la derrota de la oposición en el referendo 
revocatorio condujeron a una significativa reducción de la confrontación, dis-
minuyendo a la vez los riesgos de un nuevo intento de golpe o muerte súbita 
de la democracia venezolana. La OEA, sin embargo, ha hecho muy poco por 
solucionar los problemas de deterioro institucional que han llevado a la lenta 
transición de Venezuela hacia un “autoritarismo competitivo” (ver Levitsky y 
Way 2002; y Corrales y Penfold 2007). 

c) Ecuador

Entre 1997 y 2009, es decir, en un lapso de doce años, Ecuador ha tenido nue-
ve presidentes consecutivos. Tres de estas alternancias presidenciales (la de 
1997, pero sobre todo las del 2000 y 2005) han sido consecuencia de crisis 
constitucionales donde los presidentes democráticamente elegidos han sido 
removidos de manera inconstitucional después de intensas movilizaciones 
antigubernamentales. Esos hechos ponen a las organizaciones multilaterales, 
tales como la OEA, en una situación particularmente difícil. Mientras que los 
principios constitucionales indican la necesidad de respaldar las reglas del jue-
go institucional, la marea de la opinión pública se torna claramente adversa a 
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la continuidad presidencial aun al costo de violar las reglas de funcionamiento 
de las instituciones democráticas. A diferencia de los golpes de estado, estos 
“golpes de opinión” cuentan con el apoyo masivo de la ciudadanía y, por tanto, 
con un aura democrática difícil de contrarrestar en momentos de intensa agi-
tación política. Adicionalmente, por su carácter popular y participativo, estas 
movilizaciones tienen la capacidad de ejercer un efecto demostración más allá 
de las fronteras, “contagiando” —por así decirlo— a los países vecinos. La pro-
funda ambigüedad de tales situaciones, y el carácter altamente contagioso de 
las movilizaciones, hacen más difícil aún la intervención de actores externos, 
especialmente la OEA. 

El 22 de abril del 2005 el artículo 18 de la CDI fue invocado por primera 
vez ante una situación de este tipo. Mediante la resolución 880 del Consejo 
Permanente de la OEA se creó una misión de alto nivel para Ecuador con el fin 
de explorar formas de fortalecer la democracia en ese país. Sin embargo, tal 
acción solo tuvo lugar después de la renuncia del presidente Lucio Gutiérrez. La 
misión no impuso ninguna sanción, ni presentó exigencia o cronograma algu-
no. Enfrentada con una situación interna profundamente ambigua y con una 
fuerte resistencia a la interferencia externa en los asuntos domésticos, la OEA 
prefirió sostener los principios de soberanía y no intervención en el caso de 
Ecuador, en lugar de utilizar los mecanismos más fuertes contenidos en la CDI. 

d) Bolivia

La situación ha sido relativamente similar en Bolivia, donde dos presidentes se 
vieron obligados a renunciar (Sánchez de Lozada en el 2003 y Carlos Meza en 
el 2005) bajo presión de intensas movilizaciones de protesta que amenazaban 
con desembocar en episodios de violencia generalizada. En los momentos ini-
ciales de la crisis del 2003, el Consejo Permanente expresó su apoyo decisivo al 
gobierno de Sánchez de Losada, e identificó las protestas como “actos de violen-
cia” que ponían en peligro el orden constitucional en ese país (resolución 849 
[1384/03]). Una semana después, sin embargo, el Consejo se reunió de nuevo 
para expresar su apoyo a la sucesión democrática y constitucional al gobierno 
de Carlos Meza (resolución 852 [1387/03]). Una respuesta ambigua para una 
situación altamente compleja y con resultados difícilmente predecibles. 

El presidente Meza corrió la misma suerte que su antecesor en junio del 
2005. Es significativo constatar que durante la crisis que llevó a la renuncia de 
Meza —la cual solo se resolvió con el llamado a nuevas elecciones en diciembre 
del 2005—, los diplomáticos bolivianos recurrieron primero a sus contrapar-
tes brasileños antes de recurrir a la OEA o a los Estados Unidos. Enfrentada de 
nuevo con una situación ambigua y una enorme resistencia frente a la posibili-
dad de cualquier interferencia externa en el proceso político doméstico, la OEA 
se limitó a lamentar la crisis y a ofrecer sus servicios de mediación.
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Los ejemplos de Ecuador en el 2000 y el 2005, así como las sucesivas crisis 
presidenciales en Bolivia entre el 2003 y el 2005 dan pie para el argumento pre-
sentado por Arceneaux y Pion Berlin (2007) en el sentido de que la OEA actúa 
vigorosamente en el caso de violaciones claras y evidentes de la institucionali-
dad democrática (como en el caso de los golpes militares o autogolpes presiden-
ciales), pero se muestra renuente a actuar cuando las amenazas son ambiguas o 
cuando se ve enfrentada a grupos movilizados que presentan una fuerte resis-
tencia a su intervención sobre la base de una defensa radical de la soberanía. 

Nuevamente, a partir de finales del 2007 se desató una situación altamen-
te conflictiva en Bolivia en torno a la aprobación mediante referendo de una 
Constitución redactada por la mayoría progobierno sin el acuerdo de la opo-
sición y a los intentos de esta última para forzar un régimen de autonomía en 
contra de los deseos de la primera. A fines del 2007 el gobierno y la oposición 
política y regional dejaron abierta la posibilidad de establecer un principio de 
diálogo. Sin embargo, persistieron los condicionamientos de ambas partes: la 
oposición exigía la reposición del impuesto directo a los hidrocarburos (IDH) 
y el desconocimiento de la Constitución que fue aprobada en Oruro, mientras 
que el gobierno ofrecía dialogar, sin incluir los temas en cuestión. El 4 de mayo 
del 2008 los departamentos controlados por la oposición llevaron a cabo un re-
ferendo autonómico, con el fin de limitar las transferencias de recursos entre 
regiones y así reducir el poder del gobierno nacional de Morales. Santa Cruz 
reafirmó los estatutos autonómicos con un 85% de aprobación. La negativa de 
los departamentos opositores a reconocer la autoridad del gobierno nacional 
tensó el conflicto y a su vez llevó a la realización de un referendo revocatorio de 
los mandatos del Presidente y de los prefectos departamentales el 10 de agos-
to. Morales obtuvo 67% de aprobación, a la vez que seis de los ocho prefectos 
departamentales sometidos a referendo también fueron confirmados, lo que 
agudizó aún más el conflicto, ante el fortalecimiento de ambas partes. El amplio 
margen de aprobación que obtuvo Morales le dio a su gobierno un nuevo im-
pulso para insistir en la aprobación del texto de la Constitución, lo que a su vez 
provocó que los prefectos opositores de los departamentos de la llamada “Media 
Luna” (Beni, Pando, Tarija y Santa Cruz) llamaran a la resistencia civil contra el 
gobierno nacional. Las acciones de los opositores en los gasoductos terminaron 
por afectar de manera importante el suministro de gas a Brasil y Argentina. El 
11 de septiembre del 2008, el presidente Morales decretó el estado de sitio en el 
departamento de Pando, en lo que muchos percibieron como el primer paso de 
una escalada de intervenciones militares en los departamentos autonomistas.13 

13. En lo que toca al rol de los Estados Unidos, hacia finales de agosto se difundió la noticia de 
que el embajador de ese país, Philip Goldberg, se había reunido en secreto con el prefecto 
de Santa Cruz, uno de los líderes del paro, lo que provocó una protesta formal del gobierno 
boliviano a Washington; el 11 de septiembre el diplomático fue expulsado del país, acusado 
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El 15 de septiembre la recién creada Unión de Naciones del Sur (Unasur) 
celebró una Cumbre presidencial de urgencia en Chile para encauzar la cri-
sis boliviana. La Declaración de Santiago constató la gravedad de los hechos 
ocurridos en Bolivia y llamó al “fortalecimiento del diálogo político y la co-
operación por el fortalecimiento de la seguridad ciudadana”. Asimismo, indica 
el respaldo unánime al gobierno de Morales, rechazando cualquier intento de 
golpe civil o ruptura del orden institucional en Bolivia. Se reconoció la existen-
cia de dos partes enfrentadas, y se puso como condición para iniciar el diálogo 
la devolución de las instalaciones tomadas y el cese inmediato de la violencia.

El caso de Bolivia ejemplifica con claridad uno de los límites centrales a 
la acción por parte de la OEA: la siempre presente (y en algunos casos crecien-
te) sospecha acerca de los verdaderos intereses y la agenda escondida de los 
Estados Unidos, y la posibilidad de que la OEA sirva simplemente como una 
fachada para promover esos intereses en la región. El hecho de que la OEA no 
haya tomado parte en la resolución de la crisis es significativo: en la cumbre de 
Unasur se expresó la coordinación política sudamericana, mostrando la capa-
cidad de solucionar sus propios problemas al margen de los Estados Unidos y 
de la organización hemisférica. Sin embargo, como apunta Malamud (2008), 
Unasur es más una instancia de coordinación política que de integración re-
gional, y pese a la casi unanimidad en la valoración del conflicto boliviano, “la 
coincidencia se limita a algunas cuestiones y no agota la agenda o los roces por 
el liderazgo entre Brasil y Venezuela”. La Cumbre también puso de manifiesto 
la consolidación del liderazgo regional de Brasil, cuya participación fue decisi-
va para moderar el tono de la declaración final.

Las dificultades enfrentadas por la OEA frente a las múltiples crisis de 
la democracia boliviana pueden leerse desde dos perspectivas, una negativa 
y otra positiva: la primera pone en evidencia la creciente desconfianza de los 
países latinoamericanos frente a los Estados Unidos, la cual tiene serias im-
plicaciones para el papel que la OEA aspira a cumplir en la región; la segunda 
implica una tendencia creciente a recurrir a organizaciones subregionales (a 
las cuales no pertenecen los Estados Unidos), lideradas por Brasil y más re-
cientemente por Venezuela, en un intento por “latinoamericanizar” el debate 
sobre los problemas de la región y sus potenciales soluciones. 

e) Colombia

En contraste con los casos anteriores, la participación de la OEA en Colombia 
ha sido bastante limitada, incluida la ausencia de monitoreo de sus elecciones. 

de apoyar las movilizaciones opositoras a favor de las autonomías departamentales y de 
entrometerse en los asuntos internos de Bolivia. A los pocos días, el presidente Bush des-
certificó al país andino (en lo que toca a la lucha contra el narcotráfico), hecho que Morales 
calificó como una represalia estadounidense por la expulsión de su embajador. 
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No obstante, a partir de las denuncias acerca de la influencia del narcotráfico 
y de paramilitares en el proceso electoral, tal monitoreo se hace cada vez más 
necesario; las evidencias de manipulación son escasas en el ámbito nacional, 
pero se requiere de mejores mecanismos para observar y evaluar las elecciones 
en los ámbitos local y regional.

Por otra parte, la OEA ha jugado un papel clave en asistir y monitorear 
el proceso de desmovilización de los grupos paramilitares en Colombia desde 
el 2003. Si bien esta es una iniciativa ad hoc que es difícil de traducir en una 
estrategia de seguridad regional, según Cepeda y Hakim (2006), ilustra un ca-
mino a seguir: “el de llevar a cabo iniciativas en aquellos casos donde crea que 
puede jugar un papel útil, en lugar de definir una agenda amplia en el área de 
seguridad, que por definición es compleja y controversial”. 

En el año 2008 Colombia fue protagonista de una grave crisis regional 
que puso a prueba la capacidad de respuesta del sistema interamericano. Esta 
tuvo origen en la incursión del ejército colombiano en territorio ecuatoriano el 
primero de marzo del 2008 (durante la cual el primero bombardeó un campa-
mento de las FARC dando de baja al comandante de esa fuerza irregular, Raúl 
Reyes), seguida de la protesta del gobierno ecuatoriano, el cual fue apoyado 
por Venezuela. Este episodio demostró, como nunca antes, hasta qué punto el 
conflicto colombiano se ha convertido en un asunto central para la región. 

La resolución CP/RES. 930 (1632/08) del Consejo Permanente de la OEA 
del 5 de marzo condenó la incursión colombiana en territorio del Ecuador, 
por ser violatoria de los artículos 19 y 21 de la Carta de la OEA. El organismo 
pidió a todos los actores involucrados combatir las amenazas a la seguridad 
provenientes de acciones de grupos irregulares y organizaciones criminales. 
Una misión del organismo, encabezada por su secretario general (José Miguel 
Insulza), viajó a ambos países para analizar lo sucedido; por otra parte, se con-
vocó a una reunión de cancilleres en la sede de la OEA en Washington, con el fin 
de examinar los hechos y formular recomendaciones. La XXI Reunión Cumbre 
del Grupo de Río llevada a cabo en Santo Domingo ocurrió en el momento en 
que el conflicto estaba desbordado, por lo que, aunque convocada para otros 
fines, “debió tratar este como único tema” (Pachano 2008). Si bien el Grupo 
de Río es un Mecanismo Permanente de Consulta y Concertación Política y no 
una organización regional plenamente representativa, mostró una importante 
capacidad para contribuir a conciliar diferencias entre sus miembros, precisa-
mente por tratarse de un organismo del cual Estados Unidos no es miembro. 
Los hechos de marzo del 2008 pusieron en evidencia una vez más la existencia 
de criterios divergentes en materia de seguridad colectiva entre los miembros 
de la CAN, lo cual reduce a este organismo a la impotencia, a pesar de que los 
dos países inicialmente involucrados pertenecen a la agrupación subregional.

El potencial para el surgimiento de situaciones conflictivas en todas 
las fronteras de Colombia sigue siendo una realidad. Las diferencias entre 
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Colombia y sus vecinos están enmarcadas en profundos desacuerdos ideológi-
cos y políticos sobre cómo superar el conflicto y sobre el papel de los Estados 
Unidos. Por un lado, Colombia exige más colaboración y control por parte de 
sus vecinos, y por el otro, estos reclaman mayor control colombiano para con-
tener el problema en su territorio. Así, cada país percibe la situación de manera 
distinta: a Ecuador le preocupan los efectos de la fumigación,14 y después de 
la crisis de marzo del 2008 la defensa de la soberanía se ha convertido en uno 
de los temas cruciales en ese país. Por su parte, Chávez percibe el Plan Colom-
bia como una estrategia de control regional de los Estados Unidos.15 Así, la 
imagen del conflicto colombiano como amenaza regional no está enfocada en 
objetivos de largo plazo (neutralizar o erradicar el narcotráfico o la guerra de 
guerrillas) “sino en los problemas inmediatos para la agenda de cada uno de los 
países” (Bonilla 2002) Por su parte, los Estados Unidos buscan comprometer 
a los vecinos en los esfuerzos para colaborar en la solución bélica del conflicto, 
pero sin involucrarlos en la discusión o diseño de las políticas, ni fortalecer los 
organismos regionales.

2.3 Los alcances y límites de la OEA 

A diferencia del periodo de la Guerra Fría, desde comienzos de los años no-
venta la OEA ha demostrado que está dispuesta a intervenir ante una clara 
amenaza contra la democracia en el continente, aun en contra de la posición 
de los Estados Unidos (como en Venezuela en el 2002). Si bien es difícil saber 
en qué medida y hasta dónde la intervención de la OEA ha tenido un impacto 
definitivo en cada una de estas crisis, es claro que la perspectiva de sanciones 
y la eventual suspensión de la organización han jugado un papel en los cál-
culos estratégicos de los actores, especialmente de aquellos responsables de 
la alteración de las reglas del juego democrático: en Guatemala (1993) y en 
Paraguay (1996) los promotores del golpe se retractaron ante la perspectiva 
de sanciones; en Perú, luego del autogolpe de 1992, Fujimori se vio obligado 
a restablecer cuanto antes una semblanza de proceso democrático, mediante 
la convocatoria a elecciones en 1992. A la presión que pueda ejercer la OEA 
se suma, por supuesto, la de otros actores (no gubernamentales y transna-
cionales) que pueden ofrecer incentivos y/o sanciones, unas veces intangi-
bles (la condena de la comunidad internacional), otras veces materiales, para 

14. Las fumigaciones a plantíos de hoja de coca afectan las zonas de la frontera con Ecuador; 
este es el tema en el que más han participado las organizaciones de la sociedad civil en el 
control y monitoreo de los efectos del Plan Colombia. 

15. Nota de los editores: esta situación se profundizó en el 2009 con la firma del acuerdo mili-
tar entre los gobiernos de Colombia y los Estados Unidos, que permite la presencia estado-
unidense en siete bases militares colombianas. 
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fortalecer un ambiente regional en pro de la democracia. Más concretamente, 
algunas organizaciones subregionales, tales como el Mercado Común del Sur 
(Mercosur) y ahora más recientemente la Unión de Naciones Suramericanas 
(Unasur), le han añadido peso a la intención prodemocrática de la OEA.16 

La acción de la OEA, sin embargo, no ha sido siempre tan clara y decisiva. 
Antes de la aprobación de la CDI, se dieron algunos episodios en los que pese 
a la interrupción del orden constitucional, no se invocó la resolución 1080. 
En Venezuela (1992), tras el intento de golpe de estado contra el presidente 
Carlos Andrés Pérez, el Consejo Permanente de la OEA se limitó a condenar los 
hechos y a manifestar su compromiso con la democracia. En Ecuador tampoco 
se invocó la resolución citada ante la destitución de Bucarám por parte del 
Congreso (1997), ni en el 2000 tras el derrocamiento de Jamil Mahuad.

Pese a un mayor activismo desde comienzos de esta década, es preciso re-
conocer que desde su fundación en 1948 la OEA ha encontrado dos límites fun-
damentales: el primero es la notable asimetría de poder entre sus miembros, 
especialmente entre los Estados Unidos y el resto del continente, seguida de la 
sospecha, compartida por muchos en América Latina, de que los Estados Uni-
dos controlan y de alguna manera manipulan a la organización a su favor, en 
desmedro de los intereses de la comunidad regional. Tal sospecha fue confir-
mada en múltiples instancias como cuando la organización endosó la invasión 
de la República Dominicana en 1965. Durante la Guerra Fría, la organización 
permaneció en la sombra y perdió buena parte del prestigio y legitimidad que 
obtuviera en los años dorados inmediatos a su fundación. Sintomático de esta 
falta de credibilidad y de peso en la región es el hecho de que durante los años 
ochenta, los estados centroamericanos prefirieron recurrir a toda una serie 
de organizaciones ad hoc (como el Grupo de Contadora y el Grupo de Río) 
como mediadoras en las negociaciones que pusieron fin a sus guerras civiles. 
Finalmente la ONU (y no la OEA) jugó un importante papel en la verificación 
y monitoreo de los acuerdos de paz. A partir de 1989, a instancias de Óscar 
Arias y con el beneplácito de su secretario general (Javier Pérez de Cuéllar), la 
ONU comenzó a jugar un papel importante en la supervisión y certificación de 
procesos electorales. El Centro Carter ha desempeñado un papel crucial en el 
tema de la verificación electoral en la región. 

Incluso después de terminada la Guerra Fría, se abrigaron temores de 
que los Estados Unidos pudieran utilizar a la OEA como un caballo de Troya 
para disfrazar un nuevo tipo de intervencionismo, multilateral pero igualmen-
te acorde con los intereses de esa potencia (Restrepo 1998). La polarización 

16. Mercosur jugó un papel importante durante la crisis paraguaya de 1996. Meses después, 
adoptó una cláusula proclamando que cualquier alteración del orden democrático presenta-
ría un obstáculo insuperable a la participación de ese país en el proceso de integración. Ver 
Valenzuela (1997).
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creciente entre la región y los Estados Unidos ha contribuido a socavar todavía 
más la influencia de la OEA en la región: esto se puso en evidencia durante la 
más reciente crisis boliviana (2008), cuando el presidente Morales declaró que 
“Estados Unidos perjudica a la OEA”, y que su país prefería la mediación de 
Unasur en la crisis, añadiendo que Unasur “se ha gestado para que Sudamérica 
no sea el patio trasero del imperio”.17 

El segundo límite está dado por la tensión permanente —y en ocasiones 
la contradicción manifiesta— entre los principios de soberanía y no interven-
ción en los asuntos internos de los países miembros, y el propósito de promo-
ción de la democracia. Mientras que los primeros restringen el alcance de la 
organización, el segundo invita precisamente a observar, evaluar y si es preciso 
actuar sobre los problemas internos de los países miembros, bien sea de mane-
ra preventiva o de manera restaurativa. La asimetría entre los miembros de la 
organización agudiza tal contradicción, puesto que si los países de la región se 
encontraran en pie de igualdad, la renuncia a ciertos grados de soberanía po-
dría ser vista como el precio a pagar por el logro de condiciones más favorables 
para todos. Sin embargo, en las condiciones de profundo desequilibrio entre los 
Estados Unidos y los países latinoamericanos, cualquier renuncia al principio 
de soberanía se ve como una transferencia de poder a la potencia hegemónica 
regional. Dada la tensión persistente entre los principios de no intervención y 
el propósito de defender y promover colectivamente la democracia, el alcance 
de la acción de la OEA puede quedar limitado primordialmente a la observación 
de elecciones y a formas “suaves” de intervención tales como la facilitación del 
diálogo entre las partes. Esto no le resta importancia al papel que esta organi-
zación puede jugar, puesto que la observación y el monitoreo externo tienen 
de todos modos un impacto sobre los cálculos de los actores domésticos, tanto 
en el gobierno como en la oposición; además, la OEA bien puede abrir el espa-
cio y canalizar la participación de una serie de actores no estatales, a través de 
una red multilateral crecientemente compleja (Legler 2006). 

Más allá de estos límites, existe otro problema adicional. El modelo de 
intervención de la OEA está construido sobre la base de la amenaza más típica 
contra la democracia: el golpe de estado. Cuando la amenaza es clara e inmi-
nente, la OEA reacciona de manera inmediata. Sin embargo, a medida que las 
amenazas pierden claridad, la capacidad de la OEA para responder disminuye 
radicalmente. Arceneaux y Pion-Berlin (2007) argumentan, por ejemplo, que 
al poner toda su energía en la tarea de evitar golpes de estado, la OEA legitima, 
de alguna manera, la existencia de “democracias de baja intensidad”. Por otro 
lado, al concentrar su atención en la observación electoral, la OEA contribuye 

17. “Evo Morales: Bolivia prefiere a Unasur antes que OEA por presencia de EEUU”, Nueva York, 
23 septiembre 2008, AFP. 



13 / La región andina y el contexto hemisférico 409

a enfatizar la dimensión más formal de la democracia en detrimento de otra 
serie de condiciones básicas que constituyen su sustento fundamental. 

Las dificultades, ante todo, están asociadas con la creciente complejidad y 
el carácter difuso de las amenazas contra la democracia. Para enfrentarlas, se 
requiere un análisis más sofisticado de tales amenazas, así como de la innova-
ción en la formulación de respuestas. Desde el autogolpe de Perú en 1992, las 
amenazas que se ciernen sobre las democracias latinoamericanas (y las andi-
nas en particular) son de otro orden: los golpes militares han cedido el paso a 
los “golpes de opinión” (v. gr. la destitución de presidentes elegidos como res-
puesta a la presión de una sociedad movilizada, con o sin liderazgo de los par-
tidos de oposición).18 Los casos de Ecuador (2000 y 2005), y de Bolivia (2003 y 
2005) son elocuentes al respecto. Por otra parte, el autogolpe presidencial ha 
sido paulatinamente sustituido por la acumulación sigilosa de poder en manos 
del Ejecutivo, en desmedro de las demás ramas del poder público, la más de las 
veces con el amplio apoyo de las masas ilusionadas con la perspectiva de un li-
derazgo mesiánico. En lugar de la “muerte súbita”, nuestros países se ven cada 
día más enfrentados a la “muerte lenta” de la democracia,19 no por gradual y 
sigilosa menos problemática. Sin embargo, el sistema interamericano parece 
estar pobremente equipado para enfrentar este tipo de desafíos. 

3. Los Estados Unidos y la democracia en la región andina:  
¿cómo ignorar al elefante en la habitación?

Desde su Independencia, los Estados Unidos han proclamado que esa nación 
tiene la obligación moral de extender la democracia en el mundo. De allí el 
lugar prominente que ocupa la promoción de la democracia, sus valores e ins-
tituciones, como principio guía de su política exterior. Sin embargo, muchos 
(especialmente en Latinoamérica) ponen en duda que las políticas concretas 
adoptadas por los Estados Unidos estén verdaderamente guiadas por tales va-
lores y principios. Históricamente, las prioridades de la política exterior es-
tadounidense han dependido de la protección de sus intereses de seguridad, 
de la promoción del bienestar económico de su población y por supuesto del 
balance de poder doméstico.20 Un breve análisis de los principales aspectos de 

18. A estos se les ha llamado, de manera significativa “golpes de destitución” (impeachment 
coups) o “golpes de la sociedad civil” (civil society coups). Ver Legler (2006: 11) y Pérez-Liñán 
(2007). 

19.  Los términos “muerte súbita” y “muerte lenta” de la democracia han sido tomados de 
O’Donnell (1992). 

20. La complejidad en la política exterior norteamericana resulta de un conjunto a veces contra-
dictorio de actores que participan en la toma de decisiones. Además de los retos externos, 
está determinada de manera importante por las influencias de diferentes regiones, sectores 
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la política exterior de los Estados Unidos hacia el hemisferio muestra cómo, 
tras la desaparición de la amenaza comunista, la lucha contra las drogas y más 
recientemente la guerra contra el terrorismo se han superpuesto, opacando la 
promoción de valores como la democracia, el respeto a los derechos humanos 
y la solución pacífica de los conflictos.

La desintegración de la Unión Soviética y el fin de la Guerra Fría fueron 
percibidos por muchos como una victoria de los Estados Unidos. Parecía que 
los antiguos desacuerdos sobre el tipo de sistemas políticos y económicos en 
el hemisferio se habían superado. Así, en 1990 el presidente Bush proponía un 
“Enterprise of the Americas”, el cual contemplaba la creación de una zona de 
libre comercio que abarcase desde Alaska hasta la Patagonia. Clinton llegó a la 
Presidencia en 1992 más preocupado por cuestiones internas, como la economía 
y la seguridad social, que por una política exterior que afirmara la supremacía 
político-militar del país. Las transiciones a la democracia en América Latina aña-
dieron al clima de optimismo que marcó gran parte de la década del noventa.

La administración Clinton proclamó una nueva política exterior hacia 
América Latina basada en la defensa del libre comercio, la democracia, y los 
derechos humanos.21 En 1993 el Congreso norteamericano aprobó el tratado 
de libre comercio de América del Norte (Nafta) y en 1994, con la Cumbre de las 
Américas de Miami, se inició el proceso de creación del Área de Libre Comercio 
de las Américas (ALCA). Las negociaciones se hicieron cada vez más difíciles y 
el proyecto quedó finalmente archivado, a partir del 2005, por la controver-
sia suscitada en América Latina, particularmente en torno a la cuestión de los 
subsidios agrícolas. Tras el fracaso en las negociaciones del ALCA en el 2005, 
Washington optó por la bilateralización en sus relaciones con América Latina. 
En la región andina, inició conversaciones con Colombia, Perú y Ecuador en 
rondas simultáneas (sin negociación conjunta), excluyendo a Bolivia, pese a ser 

y grupos domésticos que marcan la agenda. Como señala Lowenthal, “El Departamento de 
Estado, el Pentágono y la CIA ya no son las únicas ‘ni las principales’ agencias de gobierno 
relevantes para la región, como lo fueron entre los 50 y los 80” (2006: 67). La importancia 
relativa de actores no estatales ha aumentado: grupos de presión, corporaciones, sindica-
tos, think tanks, medios de comunicación y entidades no gubernamentales de diverso tipo 
adquieren cada vez más importancia.

21. Para los estadounidenses, existe un claro vínculo entre la promoción de la democracia y 
su propia seguridad: la promoción de la democracia implica “apoyo moral, político, diplo-
mático y financiero a individuos y organizaciones que luchan por la apertura de un régi-
men autoritario […] porque los países que no poseen una democracia estable se encuen-
tran siempre más propensos a la revolución y otras formas de desórdenes que amenazan 
la seguridad de los norteamericanos” (Diamond 1992). Con respecto al libre comercio, en 
palabras del secretario de Estado norteamericano, Warren Christopher (1995), el “poder 
económico norteamericano en casa y en el exterior se fortalecen mutuamente. En el fondo, 
la seguridad de Estados Unidos depende de una economía fuerte. Y en la economía global 
de hoy, el bienestar económico de América depende de nuestra habilidad de abrir mercados 
externos y promover el libre comercio y la inversión”.
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beneficiaria del Tratado de Preferencias Arancelarias Andinas, el antecedente 
de la nueva negociación (Bonilla y Paes 2006). Los pactos bilaterales de comer-
cio con Perú (firmado en diciembre del 2007), Chile, y Colombia (hasta ahora 
sin ratificar por parte del Congreso estadounidense) buscaban dividir a los veci-
nos, y socavar la autonomía que conllevaría una eventual coalición regional.

Los Estados Unidos están aún lejos de adoptar una “política latinoameri-
cana” aplicable a toda la región (Lowenthal 2006); las agendas son más especí-
ficas y locales. Mientras que la relación con México, América Central y el Caribe 
está fuertemente marcada por los temas de la migración y el comercio, la re-
gión andina constituye el foco de mayor preocupación en función de la ines-
tabilidad política y el narcotráfico. Por su parte, las naciones latinoamericanas 
responden de manera dramáticamente fragmentada ante las imposiciones y 
las demandas provenientes del poder hemisférico. Esto es especialmente no-
torio en el caso de la región andina, donde pese a la existencia de organismos 
regionales (CAN, Parlamento Andino y Corporación Andina de Fomento, CAF, 
entre otras), la división de la región en dos bloques ideológicos (con Colombia 
y Perú a la “derecha”, y Venezuela liderando el bloque de izquierda, con Ecua-
dor y Bolivia) desmiente cualquier posibilidad de una respuesta concertada a 
los desafíos de la región. 

3.1 La seguritización de la agenda

Los hechos del 11 de septiembre del 2001 redefinieron las prioridades de los 
Estados Unidos en materia de política exterior, priorizando la seguridad y la 
lucha contra el terrorismo. La Estrategia Nacional de Seguridad (2002), puso 
particular énfasis en el fortalecimiento de las alianzas regionales para elimi-
nar el terrorismo global, la anticipación de conflictos vía acciones militares 
preventivas y el fortalecimiento de las capacidades militares y de inteligencia 
nacional para hacer frente a las amenazas globales. En el mismo documento se 
mencionan los vínculos existentes entre los “grupos terroristas extremistas” y 
las “actividades de tráfico de drogas que ayudan a financiar a esos grupos”, el 
único tema hemisférico relevante desde el punto de vista de los Estados Uni-
dos (Bonilla y Páez 2006). Así, en el contexto de la lucha contra el terrorismo, 
la agenda interamericana pasó de ser variada y fluida a estar excesivamente 
centrada en la seguridad, donde las drogas y los movimientos insurgentes se 
convierten en potenciales amenazas para los Estados Unidos. 

La estrategia de la administración de George W. Bush en materia de polí-
tica exterior se caracterizó por tres elementos: su unilateralismo, la consolida-
ción de coaliciones flexibles,22 y la prevención de conflictos mediante acciones 

22  Alianzas ad hoc que le permitan dar legitimidad y consolidar sus políticas internacionales 
en el corto plazo. 
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preventivas (Fuentes y Rojas 2003). En lo que respecta a los países de la región, 
el unilateralismo de la política exterior de la administración Bush se hizo evi-
dente en el tratamiento de cada país por separado, sin esperar el visto bueno de 
las organizaciones multilaterales y evitando cualquier intento de agrupación. 
Ello contribuyó a disminuir todavía más la capacidad de estos países para for-
mular e implementar sus propias políticas e intereses en el ámbito internacio-
nal. Ni siquiera en el intento de “regionalizar el conflicto colombiano” se trata 
de formar instancias subregionales de gestión del conflicto, sino simplemente 
de “forzar a los países vecinos a colaborar con acciones, políticas e iniciativas 
impuestas por Estados Unidos” (Bustamante 2004: 99). 

Desde el 2001, la asistencia militar estadounidense hacia América Latina 
pasó de US$ 23 a 54 millones anuales. Los fondos para programas antinarcó-
ticos aumentaron más del doble, pasando de US$ 461 a más de mil millones. 
Sin embargo, la asistencia económica y para el desarrollo casi no cambió.23 Por 
otro lado, y pese a que la amenaza comunista desapareció hace dos décadas, 
el Comando Sur (SouthCom), responsable de todas las actividades militares 
estadounidenses en Latinoamérica y el Caribe, sigue teniendo una importante 
presencia en el hemisferio.24 

El terrorismo islámico no constituye una amenaza en ninguno de los paí-
ses latinoamericanos, donde el crimen organizado es un problema mucho más 
importante. El tráfico de drogas, el lavado de dinero y el tráfico de personas y 
armas obligan a los gobiernos a destinar cada vez mayores recursos con el fin 
de frenar la incidencia de tales fenómenos. Los temas de seguridad que afectan 
a la región no dependen de manera esencial del conflicto ideológico-religioso 
que sacude al sistema global y se encuentran, por el contrario, más claramente 
enraizados en las debilidades históricas de estos estados, y en las enormes difi-
cultades que estos tienen para enfrentar los nuevos retos (Rojas 2005). 

El contraste entre la estrecha visión del problema de seguridad promul-
gada desde Washington, y la noción regional de seguridad hemisférica quedó 
plasmado en la “Declaración sobre seguridad en las Américas”, emanada de la 
Conferencia Especial sobre Seguridad realizada en la ciudad de México en oc-
tubre del 2003. Tal Declaración contribuyó a ampliar la visión tradicional del 

23. En contraste, hasta finales de la década del noventa, la asistencia económica era más del 
doble que la asistencia militar; y en la época de la Guerra Fría, la diferencia era aún mayor. 
Ver Leogrande (2005). 

24. En 1997 el área de responsabilidad del Comando Sur se expandió para incluir “el Mar Ca-
ribe, el Golfo de México, y una porción del Océano Atlántico”, que previamente había sido 
responsabilidad del Comando Atlántico. En el 2002 el Congreso aprobó una “expansión de 
la misión” para las operaciones del Comando Sur. La ayuda y el entrenamiento que ante-
riormente estaban limitados a la lucha antinarcóticos, ahora pueden ser utilizados para el 
contraterrorismo. 
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tema de la seguridad mediante la inclusión de aspectos políticos, sociales, de 
salud y ambientales,25 ampliándose el concepto de seguridad, tradicionalmen-
te limitado a la esfera estatal, mediante el reconocimiento de que las fuentes 
de riesgo para los ciudadanos son diversas y van más allá de un ataque militar. 
Como señala la Declaración citada, estas amenazas “no tradicionales”26 a la 
seguridad son multidimensionales y requieren respuestas igualmente multi-
dimensionales. Es decir que, si bien los acontecimientos del 9/11 forzaron al 
mundo entero a fijar sus prioridades en torno al tema de la seguridad, aun así 
cabe la posibilidad de concebir la seguridad en términos más amplios y de-
mocráticos que los fijados por los Estados Unidos desde el 2001 en su “guerra 
contra el terrorismo”. 

3.2 La política frente a la región andina: la centralidad  
de Colombia y el problema del narcotráfico

En palabras de Bonilla y Páez, la “política exterior de Estados Unidos hacia los 
países andinos está enraizada en una agenda regional, pero se instrumenta y 
procesa de manera bilateral. […] Se trata […] de una agenda […] que no tiene 
en cuenta la complejidad y los matices de los graves problemas andinos” (2006: 
126). La capacidad de control interno de esos países y su colaboración con 
la agenda militar y policial norteamericana son determinantes de la política 
estadounidense hacia la región. Si bien el foco central de atención de los Es-
tados Unidos es Colombia, también incluye políticas destinadas a prevenir el 
resurgimiento de grupos irregulares en Perú, evitar su aparición en Bolivia, y 
finalmente, impedir la difusión de la guerrilla colombiana y sus efectos deses-
tabilizadores sobre Perú, Ecuador y Venezuela. 

La decisión de los Estados Unidos de establecer mecanismos bilaterales 
de cooperación ha ahondado la tendencia a la fragmentación en las políticas 
adoptadas por los distintos países de la región, a lo cual se suma el sistema uni-
lateral de castigos y recompensas instituido por ese país. La ley de preferencias 
arancelarias andinas (ATPA),27 la cual otorga beneficios comerciales a cambio 

25. “La seguridad de los estados del hemisferio se ve afectada, en diferente forma, por amena-
zas tradicionales y por las siguientes nuevas amenazas, preocupaciones y otros desafíos de 
naturaleza diversa”: terrorismo, actividades criminales y la resultante falta de seguridad 
pública, tráfico de drogas, crimen organizado, riesgos a la salud y al medio ambiente, lavado 
de dinero, corrupción, tráfico ilegal de armas, proliferación de armas de destrucción masi-
va, pobreza extrema, exclusión social y desastres naturales (“Declaración de seguridad en 
las Américas” 2003).

26. Estas amenazas (terrorismo, narcotráfico y crimen organizado), más que nuevas, son no 
tradicionales, en el sentido de que son amenazas de carácter no estatal.

27. La ley de preferencias arancelarias andinas (Andean Trade Preference Act, ATPA) es el com-
ponente comercial del programa de la guerra contra las drogas de 1991, efectivo a partir de 
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de demostrar avances en la lucha contra el narcotráfico es un claro ejemplo. 
Por contraste, la principal instancia de integración regional, la CAN, carece de 
un nivel básico de confianza mutua o principios compartidos por todos sus 
miembros.28

La profunda asimetría entre los Estados Unidos y los países de la región 
ha marcado dos décadas y media de guerra contra las drogas. Las políticas 
antinarcóticos promovidas por los Estados Unidos han estado basadas en la 
interpretación norteamericana del problema como un asunto de seguridad 
nacional. Desde principios de la década del ochenta, como respuesta a la cre-
ciente epidemia de adicción en ese país, el presidente Reagan declaró que la 
guerra contra las drogas era una prioridad de seguridad nacional. La directiva 
de seguridad nacional de 1986 fortaleció el papel de las fuerzas armadas en los 
programas antinarcóticos en América Latina. Sin reconocer el carácter inter-
dependiente y complejo del narcotráfico, se ejerció presión sobre los gobiernos 
extranjeros para adoptar las medidas de control antidrogas a través de sancio-
nes comerciales, préstamos y recompensas. Luego se dio paso a los procesos de 
certificación estadounidense sobre cooperación antidrogas, donde el Presiden-
te y el Congreso, basados en evaluaciones conducidas por el Departamento de 
Estado, certifican si los principales países productores han cooperado con los 
Estados Unidos o tomado medidas para cumplir las metas de la Convención 
de Naciones Unidas sobre la Lucha contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes 
y Sustancias Psicotrópicas de 1988. En 1989 el presidente George W. H. Bush 
lanzó la Iniciativa Andina Anti-Drogas (ACI, por sus siglas en inglés), con el fin 
de fortalecer la lucha antinarcóticos en los países de la región, privilegiando 
la interdicción destinada a combatir la oferta de los países productores en su 
lugar de origen.29 

Por su parte, el gobierno del presidente Clinton le dio más peso a las 
políticas de interdicción que a las políticas sociales en Latinoamérica, lo que se 
tradujo en un mayor apoyo a la militarización de la lucha contra el narcotráfico 
en dichos países. Esta preocupación se puso de manifiesto al darle rango de ga-
binete al director de la Oficina de la Política Nacional para el Control de Droga 

1992 para Colombia y Bolivia y desde 1993 para Ecuador y Perú. La ley comercial firmada 
por Bush en el 2002 incluye dentro del título XXXI la ley de preferencias arancelarias andi-
nas y de erradicación de drogas (ATPDEA), que prorroga y amplía el ATPA. 

28. El retiro de Venezuela de la CAN en el 2006, después de que Colombia y Perú negociaran sus 
acuerdos de libre comercio con los Estados Unidos, no hizo más que empeorar la situación 
de fragmentación regional. 

29. Veinte años más tarde, resulta evidente que la Iniciativa Andina no ha tenido los efectos 
esperados en ninguno de los tres grandes segmentos de la cadena de la droga (producción, 
tráfico y consumo). Poco a poco, se ha ido abriendo un espacio de consenso en América 
Latina en torno a la idea de que la política antidrogas no solo ha sido inútil, sino también 
contraproducente.
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(1993) e integrarlo al Consejo Nacional de Seguridad. Asimismo, durante la 
década del noventa, cuando tanto el Comando Sur de los Estados Unidos como 
los ejércitos latinoamericanos buscaban una nueva misión, la lucha contra 
las drogas surgió como un candidato lógico. La guerra contra el narcotráfico 
permitió mantener (y en algunos casos intensificar) la presencia y la relación 
del Pentágono con sus pares militares de América Latina.30 Desde entonces, el 
elemento militar ha venido jugando un papel cada vez más importante en la 
política antidrogas estadounidense.

En 1999, la Administración Clinton declaró una “emergencia de drogas” 
en Colombia. Ese mismo año, en estrecha cooperación con Washington, el pre-
sidente Pastrana lanzó el Plan Colombia para solucionar los problemas de su 
país. El apoyo estadounidense no se hizo esperar. En enero del 2000, el presi-
dente Clinton anunció que propondría al Congreso un paquete de ayuda con 
objeto de apoyar al Plan Colombia en la guerra contra la droga colombiana. 
Tras el 9/11, la decisión de vincular la lucha contra las drogas con la lucha anti-
terrorista le ha permitido a los Estados Unidos justificar sus estrategias contra 
el narcotráfico, así como combatir también a los grupos guerrilleros. En el con-
texto de la post Guerra Fría, el financiamiento de una lucha contrainsurgente 
en América Latina habría sido políticamente impopular en el Congreso. 

Indudablemente, el tráfico ilegal de drogas tiene consecuencias impor-
tantes sobre la consolidación de los regímenes democráticos. La corrupción 
relacionada con ese fenómeno debilita a los gobiernos nacionales y locales de 
toda la región, penetrando a su vez en los poderes judiciales y las fuerzas po-
liciales. La utilización del dinero proveniente de la droga con fines políticos 
es especialmente preocupante. Adicionalmente, la priorización de un enfoque 
policial-militar sobre otro tipo de aproximaciones al problema desde una pers-
pectiva multidimensional, genera una serie de efectos perversos: el fortaleci-
miento de los aparatos armados y de inteligencia del Estado, pero sin cimentar 
los mecanismos de control civil sobre los mismos, criminalizar los conflictos 
sociales legítimos y militarizar actividades que le corresponden a la policía. 
La participación de los militares en funciones de aplicación de la ley interna, 
genera confusión de facultades y tareas, además de conflictos entre las fuerzas 
militares y policiales. Para terminar, el entrenamiento de las fuerzas policiales 
nacionales por parte de militares estadounidenses se contrapone con los es-
fuerzos regionales por someter a las fuerzas policiales al control civil durante 
las décadas del ochenta y noventa.

30. La Iniciativa Andina puso el énfasis en dotar a las fuerzas militares de la subregión de los 
elementos para llevar adelante sus funciones en el combate contra las drogas. Se calcula que 
“el 75% de los fondos de este programa son destinados directamente a las fuerzas militares 
y policiales” (Bustamante 2004: 100), mucho menos que lo destinado para programas de 
desarrollo.
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Si bien la conexión narcotráfico-terrorismo tiene implicaciones directas 
en Colombia, en el resto de la región andina, aunque más indirectas, no son 
menos problemáticas. La población campesina empleada en el cultivo de la 
hoja de coca, organizada en poderosos movimientos cocaleros e indígenas y 
sus protestas, ha sido percibida desde una perspectiva antiterrorista y tratada 
como tal. En ese contexto, conflictos sociales plenamente legítimos han sido 
interpretados desde una óptica antiterrorista, de lo cual se deriva no solo una 
lectura equivocada de tales conflictos, sino la agudización de los mismos, con 
efectos inesperados, como la caída de los presidentes Sánchez de Losada y Car-
los Mesa en menos de dos años, así como el ascenso y posterior triunfo de Evo 
Morales en Bolivia. 

3.3 El giro a la izquierda en la región: una lectura equivocada  
por parte de los Estados Unidos

Como bien apunta Jorge Castañeda (2006), “la combinación de desigualdad y 
democracia tiende a causar un movimiento hacia la izquierda en todas partes. 
Las masas empobrecidas votan por aquellas políticas que, esperan, las harán 
menos pobres”. Ello facilita el surgimiento de movimientos que demandan 
cambios importantes en el gobierno y en sus políticas. El surgimiento de lí-
deres de izquierda —Chávez (en Venezuela), Morales (en Bolivia) y Correa (en 
Ecuador)— constituye simultáneamente un tributo a la democratización de la 
región, así como un testimonio de la perdurable desigualdad que la caracteri-
za. Los tres llegaron al poder con la promesa de una transformación política 
radical, en un contexto de deterioro institucional y exclusión social, en el que 
las preferencias políticas de las poblaciones excluidas favorecieron la emergen-
cia de liderazgos contestatarios, carismáticos y en ocasiones populistas. Sin 
embargo, la equivocada y miope lectura que hizo Washington del giro a la iz-
quierda en la región ha resultado en una oportunidad perdida de acercarse a la 
misma y reformular los temas y las aproximaciones. 

Los Estados Unidos parecen no haber reconocido las distinciones que se-
paran la izquierda más extrema (como son las FARC), de gobiernos populistas 
como el de Hugo Chávez y Rafael Correa, y de otras fuerzas socialdemócratas 
o de centro-izquierda en países como Chile o Brasil. Para los sectores conser-
vadores el ascenso de gobiernos de izquierda representa “un movimiento an-
tiestadounidense que, en última instancia, perciben como una amenaza a los 
intereses de Washington” (Roett 2006: 119). Como resultado, durante el man-
dato de George W. Bush (2001-2009) las relaciones bilaterales con los gobier-
nos de la región se vieron marcadas por la polarización. Además del conflicto 
colombiano y las drogas, los temas de controversia han tenido un fondo prin-
cipalmente económico: el desacuerdo frente a los tratados de libre comercio ha 
constituido la piedra de toque. Mientras que los Estados Unidos privilegian la 
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promoción de economías de mercado abierto, los países andinos resienten su 
despreocupación por la necesidad de reducir la desigualdad económica (Mann 
2002), así como su rechazo a los movimientos sociales y políticos que buscan 
la redistribución de la riqueza o la reforma de la propiedad de la tierra. Visto 
desde una perspectiva menos antagónica, sin embargo, no resulta difícil acep-
tar que la promoción de una agenda de justicia social no puede ni debe ser 
considerada como incompatible —especialmente en la región andina— con la 
promoción y fortalecimiento de instituciones democráticas.

El tema de la banca multilateral merece mención aparte. Durante los años 
ochenta el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) ju-
garon un importante papel en la promoción y adopción del paquete de medidas 
económicas destinadas a equilibrar los presupuestos, estimular el crecimiento 
y contribuir a saldar la deuda externa de la región, mejor conocido como el 
Consenso de Washington. Tales políticas generaron una severa contracción 
económica y elevados costos sociales, dando paso a una reconsideración de 
las condiciones institucionales necesarias para promover el crecimiento eco-
nómico. El informe del Banco Mundial titulado “El Estado en un mundo en 
transformación” (publicado en 1997) puso en primer plano la importancia de 
las instituciones estatales y la estabilidad política para lograr un desarrollo 
económico sostenible en el largo plazo. Dicho informe “representó un hito al 
plantear la reforma del Estado como un tema clave en la nueva agenda del de-
sarrollo” (Zurbriggen el 2007). 

Por la misma época, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) planteó 
la necesidad de buscar una relación más eficiente entre mercado y Estado e 
incorporó el tema de la gobernabilidad como elemento clave de la estrategia de 
desarrollo. Desde entonces, se reconoce la necesidad de superar la debilidad de 
las instituciones democráticas que limitan la participación ciudadana e inhi-
ben el crecimiento (Barraza 1995). 

Así, desde la década pasada la gobernabilidad adquirió relevancia crecien-
te en las políticas y operaciones de la banca multilateral. La estrategia definida 
por el BM para alcanzar un desarrollo sostenible y reducir la pobreza plantea 
la delimitación del alcance de las funciones asumidas por el Estado a aquellas 
tareas que ni los mercados ni la sociedad civil pueden llevar a cabo: el estable-
cimiento de un orden jurídico, el mantenimiento de un entorno macroeconó-
mico y financiero saludable, la inversión en servicios sociales e infraestructura, 
y el suministro de una red de seguridad social para los miembros más vulne-
rables de la sociedad. El Estado debe cumplir tales funciones dentro del marco 
legal y luchar contra la corrupción, privilegiando la transparencia, la rendición 
de cuentas, y la descentralización tanto política como fiscal. Tales transforma-
ciones se han convertido en criterios clave que definen la elegibilidad de los 
estados para recibir préstamos e inversiones por parte del banco. Estos últi-
mos constituyen, a su vez, un poderoso estímulo que alienta la adopción de 
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este tipo de reformas en todos los países de la región con mayores o menores 
niveles de éxito. 

Aparte de la reforma del Estado, el BM y el BID han enfatizado, recien-
temente, la noción de que una sociedad civil fortalecida y participativa juega 
un papel clave para generar condiciones de estabilidad y gobernabilidad en el 
sistema democrático, las cuales a su vez son esenciales para garantizar la eje-
cución de los proyectos de mediano y largo plazo. Desde el 2003, el BM ha 
enfatizado el desarrollo impulsado por la comunidad, otorgando control sobre 
decisiones y recursos a los grupos comunitarios (Almeida et al. 2008). Por su 
parte, la estrategia del BID (2004) busca reforzar y sistematizar la participa-
ción de los ciudadanos en sus actividades, mediante la inclusión, el pluralismo, 
los aportes oportunos, la transparencia y la sensibilidad cultural. Sin embargo, 
y pese a su importancia para garantizar la rendición de cuentas, los aspectos 
más débiles del diseño de programas resultan ser, precisamente, la comunica-
ción con las comunidades y la difusión de información (Almeida et al. 2008).31

En el balance final, sin embargo, las reformas no han logrado promover el 
crecimiento económico con equidad social: entre 1990 y el 2004, el crecimien-
to económico estuvo por debajo de las expectativas (Zurbriggen el 2007) y no 
se redujo la inequidad en la distribución del ingreso. La conexión entre insti-
tuciones y desarrollo no se ha profundizado lo suficiente, y nuestra capacidad 
para identificar las instituciones necesarias, y comprender las formas en que 
estas pueden promover el crecimiento sigue siendo limitada. Adicionalmente, 
como lo afirma Zurbriggen (2007), persisten enormes dificultades metodoló-
gicas para incorporar las particularidades culturales, sociales e históricas de 
cada país en las políticas promovidas por la banca multilateral.

3.4 La energía y la diversificación de los actores

Las cuestiones de seguridad energética tienen un lugar central en el diseño es-
tratégico de la política norteamericana. El tema es aún más importante desde 
la invasión de Iraq, tras la cual se observó una importante alza de los precios 
del crudo, que llegaron a su máximo histórico en el verano del 2008. En un 
contexto de reducción de las reservas mundiales de petróleo, Venezuela está 
en el centro de las preocupaciones de los Estados Unidos. La política exterior 
venezolana se vuelve “indistinguible de la industria petrolera” (Bonilla y Páez 
2006: 134), lo cual implica un claro desafío para los Estados Unidos, dada la 
utilización política por parte de Caracas de la cuestión energética en el con-
texto de sus propuestas de alianza en el hemisferio. Utilizando los recursos 

31. Al parecer, el BM ha mostrado una “mejor trayectoria en referencia a convertir la retórica 
en práctica” que el BID (Almeida et al. 2008).
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obtenidos gracias a los altos precios del petróleo, Chávez multiplicó sus pro-
gramas de ayuda social en varios países de la región, eclipsando los programas 
de la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés). 
Sin embargo, en el contexto de crisis actual, tras la caída en los altos precios 
del petróleo, parece cada vez menos probable que Venezuela pueda mantener 
la capacidad de expandir su influencia a partir del excedente que producen sus 
recursos petroleros. 

En los últimos cinco años, América Latina ha diversificado sus relaciones 
internacionales, incluso acercándose a rivales globales de Washington preci-
samente cuando la influencia estadounidense enfrenta retos importantes. La 
orientación predominante de los Estados Unidos hacia Medio Oriente y Asia 
Central, les ha abierto espacio a otros actores (extrarregionales) para jugar un 
papel más activo en el hemisferio, oportunidad que han aprovechado China, 
India, Rusia e Irán. Incluso la interpretación más benigna de la penetración 
china en los mercados latinoamericanos (según la cual China necesita recursos 
energéticos para crecer, al tiempo que los países latinoamericanos necesitan 
nuevos mercados), implica una pérdida potencial para los intereses norteame-
ricanos. Por otra parte, los acuerdos que el presidente venezolano ha estableci-
do con los líderes de Irán y Rusia, particularmente en materia de cooperación 
militar, constituyen el ejemplo más dramático de la tendencia por parte de 
varios países del hemisferio de buscar nuevos vínculos que permitan contra-
rrestar la influencia y el papel de los Estados Unidos en la región.

3.5 Perspectivas futuras en las relaciones de la región  
con los Estados Unidos

En casi todos los países del hemisferio se ha extendido un sentimiento anties-
tadounidense provocado por la política exterior de Washington, incluidos su 
agresivo unilateralismo y su abuso del recurso a la fuerza militar. La guerra 
contra el terrorismo emprendida por ese país se hizo a expensas de los de-
rechos humanos, como evidenciaron los casos de Abu Graib en Iraq y de la 
prisión de Guantánamo. En lo que toca al hemisferio, la posición de los Esta-
dos Unidos durante el breve golpe de estado que tuvo lugar en Venezuela en 
abril del 2002, no hizo más que alimentar la memoria de más de un siglo de 
intervención abierta de ese país en América Latina (especialmente durante las 
primeras tres décadas del siglo XX) y, por supuesto, la memoria reciente de 
la Guerra Fría. Todo ello ha debilitado la fuerza moral de su política exterior, 
restando credibilidad al esfuerzo de los Estados Unidos por expandir la demo-
cracia y por hacer valer los derechos humanos en el ámbito universal. En ese 
sentido, el impacto negativo sobre las políticas de promoción de la democracia 
puede ser más profundo de lo que imaginamos.
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La escasa atención prestada a América Latina en la campaña presidencial 
del 2008 deja claro que la región no será una prioridad para la administración 
del presidente Obama, quien, dados los retos a que debe hacer frente, tendrá 
pocos recursos para dedicarse a una diplomacia de alto nivel en la región. Para 
empezar, Obama tiene la difícil tarea de sacar adelante la economía estadouni-
dense en el actual contexto de crisis financiera, además de otras prioridades 
de política exterior como Iraq, Afganistán, Pakistán, Irán y el conflicto en el 
Medio Oriente. Si bien muchas de las posiciones de Obama difieren claramen-
te de las de su antecesor, especialmente en relación con la política hacia Cuba y 
México, es de esperar que la diferencia se refleje primordialmente en la forma 
de percibir y reaccionar en la región, privilegiando la diplomacia sobre la lógica 
confrontacional y el militarismo32. Por su parte, tras la salida de los republica-
nos de la Casa Blanca, algunos líderes latinoamericanos ya no podrán utilizar 
la misma retórica confrontacional, convirtiendo a los Estados Unidos en un 
chivo expiatorio que alimenta la oleada de sentimiento antinorteamericano, el 
cual es generalmente utilizado para obtener respaldo popular.

Las diferencias entre los países de la región andina permiten adelantar 
que, al menos en el corto plazo, no se logrará articular una política común en 
temas de comercio o seguridad. Sin embargo, los liderazgos subregionales se 
hacen cada vez más necesarios. En este sentido, la creación de la Cumbre de 
América Latina y el Caribe (CALC), integrada por todos los países del conti-
nente (con excepción de los Estados Unidos y Canadá), pone en evidencia la 
pérdida de influencia de los Estados Unidos en el hemisferio. Si bien la Cumbre 
no es incompatible con la OEA, desde el punto de vista político resulta muy 
significativa (debe recordarse que Cuba participa en ella). Es deseable que esos 
espacios de concertación regional sean aprovechados para avanzar una agenda 
de cooperación en temas que requieren respuestas multidimensionales, como 
son el desarrollo económico y social, además, por supuesto, del tráfico de dro-
gas y el crimen organizado. Sin embargo, ello es un reto formidable, dados los 
importantes desacuerdos entre los países de la región.

No son pocos los retos para los Estados Unidos en la región. En el 2009 
tuvo que desalojar la base de Manta (Ecuador), estratégica para la lucha contra 
el tráfico de drogas en la región andino-amazónica. En el caso de Bolivia, a la di-
fícil situación por la que atraviesan las relaciones diplomáticas con los Estados 
Unidos luego de la expulsión del embajador Philip Goldberg y la posterior des-
certificación del país andino (en septiembre del 2008), se suma la decisión del 
presidente Morales de suspender las actividades de la Agencia Antidrogas de 
los Estados Unidos (DEA) en el país. Es de esperar que la asistencia a Colombia 

32. Nota de los editores: como se vio en el caso del golpe de estado en Honduras en junio del 
2009. 
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disminuya, a la luz de la grave situación económica en los Estados Unidos y 
de las exigencias de la doble guerra que actualmente adelanta ese país en Iraq 
y Afganistán.33 El tratado de libre comercio y los derechos humanos serán los 
temas más problemáticos de la agenda bilateral. Sin duda, la crisis mundial 
repercutirá de manera negativa en América Latina, la cual mantendrá bajos 
niveles de crecimiento económico en los próximos años. La crisis y la recesión 
estadounidenses provocarán dificultades en el acceso al crédito, además de la 
caída de las importaciones, lo que sin duda tendrá repercusiones en los socios 
comerciales de los Estados Unidos en la región, además de la disminución en el 
envío de remesas de los inmigrantes a sus países de origen. 

4. Conclusiones y recomendaciones

Dados los desafíos a la continuidad de la democracia boliviana, la regresión 
lenta pero segura de la democracia venezolana, la persistencia del conflicto co-
lombiano, la inestabilidad ecuatoriana y la frágil recuperación de la democra-
cia peruana, no cabe ninguna duda de que la democracia dista mucho de estar 
consolidada en la región andina. No todo es negativo, sin embargo. La expan-
sión de la democracia en la región ha llevado a una nueva fase en la lucha por 
la incorporación social y política de los excluidos en su mayoría dentro de los 
límites de la institucionalidad democrática. Incluso en casos tan críticos como 
el de Bolivia, es posible hacer una lectura positiva de la coyuntura: en iguales 
condiciones, hace apenas dos o tres décadas, los detentadores del poder eco-
nómico hubieran llamado al golpe y las masas de los excluidos a la revolución. 
Ambos se trenzan hoy en una lucha política por el contenido de la Constitu-
ción y los términos de su elaboración y aprobación. Junto con la expansión 
de la democracia, ha disminuido en la región la tolerancia por la desigualdad 
social.34 Esto necesariamente produce conflictos y tensiones que pueden poner 
en riesgo la frágil institucionalidad democrática que apenas surge en la región. 
Pero no puede dejar de aplaudirse el hecho de que las mayorías excluidas de 
los países andinos se organicen en búsqueda de su incorporación plena en la 
sociedad y su sistema de toma de decisiones. 

A continuación se esbozan una serie de recomendaciones para los diver-
sos actores que tienen participación e influencia en la dinámica regional. Aun-
que diversas, todas apuntan en la misma dirección: fortalecer la democracia, 

33. Nota de los editores: sin embargo, es importante señalar el acuerdo militar del 2009 entre 
ambos gobiernos. 

34. Algunos le atribuyen este resultado a la resistencia de corto plazo contra el neoliberalismo 
y sus efectos. Nosotros quisiéramos pensar que se trata de un cambio sociocultural más 
profundo y de más largo aliento. A propósito, ver Mann (2002).
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apuntalar sus instituciones, resolver los problemas estructurales que la han 
socavado por largo tiempo, responder a los desafíos, viejos y nuevos, de corto 
y mediano plazo que se atraviesan en el camino de consolidar democracias más 
anchas y profundas en la región. 

Promover la democracia implica ir más allá de la supervisión electoral

Nadie desconoce que las elecciones forman parte central de la democracia. Son 
su manifestación más tangible, a la vez que constituyen un prerrequisito fun-
damental de muchos otros procesos relacionados con el funcionamiento de un 
régimen democrático. Por ello la realización de elecciones periódicas, libres y 
justas ha atraído la atención de varios actores transnacionales —entre ellos la 
Unidad para la Promoción de la Democracia de la OEA y el Centro Carter en los 
Estados Unidos—, los cuales han jugado un papel clave en la difusión de nor-
mas y valores, así como en la construcción y promoción de instituciones clave 
para la adecuada realización del proceso electoral. 

Si bien es cierto que América Latina ha recorrido un largo camino desde 
principios de los años ochenta en el proceso de democratización, también es 
necesario notar que resta un largo trecho por andar: los partidos políticos en la 
región o bien han colapsado o se encuentran en un estado de deterioro profun-
do. Resulta urgente enfatizar que el adecuado funcionamiento de las elecciones 
en un régimen democrático presupone la existencia de dos o más partidos y de 
un sistema de partidos capaces de articular diversas visiones de sociedad y de 
representarlas en el proceso de toma de decisiones. Es decir que más allá de la 
simple promoción y supervisión de elecciones como hechos específicos, las or-
ganizaciones que se interesan por la promoción de la democracia deben también 
ocuparse del fortalecimiento de instituciones tales como los partidos políticos y 
por la salud del sistema de partidos, ambos claves en cualquier sistema de repre-
sentación democrática. En este sentido resulta urgente revertir el descrédito de 
los partidos políticos, así como combatir la ilusión de que la democracia puede 
funcionar sin partidos, y que las mayorías pueden hacerse oír por parte de movi-
mientos sociales, actores sociales o líderes carismáticos, sin pasar por el tortuoso 
pero necesario camino de la representación. Además de supervisar y contribuir a 
la realización de elecciones periódicas, libres y justas, los actores transnacionales 
deben contribuir también a fortalecer a los partidos en todas sus dimensiones 
(organizacional, representativa, electoral, programática y financiera), además de 
contribuir a diseñar una más eficaz y transparente financiación de los partidos 
y las campañas electorales, así como también ayudar al fortalecimiento de los 
organismos de control y supervisión electoral para que sean auténticamente im-
parciales y puedan ganar credibilidad entre la población.

Es urgente además ir más allá de una concepción que limita nuestra vi-
sión de la competencia electoral en el ámbito nacional: se requiere supervisar 
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y contribuir a mejorar las condiciones en que se realizan las elecciones en los 
ámbitos local y regional donde, muy probablemente, se dan las violaciones 
más flagrantes a los principios democráticos en nuestros países. 

Finalmente, como lo reconoce el informe del Programa de Naciones Uni-
das para el Desarrollo (UNDP, por sus siglas en inglés) sobre la democracia 
en América Latina (2004), una vez asegurada la dimensión electoral de la 
democracia, es preciso fortalecer todas aquellas otras dimensiones que han 
sido relegadas a un segundo plano en la región: entre ellas la protección de 
los derechos y libertades civiles, así como la promoción de los derechos socia-
les, económicos y culturales. En otras palabras, es necesario ampliar nuestra 
propia noción de “democracia” para que su promoción deje de limitarse a lo 
puramente electoral y se expanda hacia otras dimensiones de la vida social, 
también cruciales para la misma. 

Fortalecer estados capaces de servir de sustento  
a un régimen democrático

Más allá de las instituciones electorales, la capacidad de los estados andinos de 
gobernar efectivamente los territorios bajo su jurisdicción sigue siendo muy 
limitada. Algunos sectores clave del Estado, en especial las cortes, la policía y 
los sistemas carcelarios —precisamente aquellos encargados de proteger los 
derechos y libertades ciudadanas— necesitan reparaciones urgentes. Tales 
instituciones son clave para combatir la criminalidad y las formas difusas de 
violencia, pero sobre todo, para cimentar un sentido más profundo de confian-
za por parte de la ciudadanía en el Estado de derecho.

La idea es fortalecer la capacidad del Estado con el fin de proveer las con-
diciones necesarias para el pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos, 
así como la capacidad de la sociedad civil para exigirlos. Promover la demo-
cracia significa entonces, también, fortalecer la eficacia de los sistemas judi-
ciales y asegurar su independencia frente al Ejecutivo; combatir los intentos 
de subordinar el Poder Judicial; asegurar el presupuesto para su adecuado 
funcionamiento; fortalecer los organismos de control horizontal y la veedu-
ría ciudadana sobre las agencias del Estado; apoyar los esfuerzos ciudadanos 
por reducir el nivel de arbitrariedad o por combatir la impunidad. En fin, se 
trata de contribuir a hacer que estos estados sean más fuertes y eficaces (en 
el sentido infraestructural de la palabra),35 pero también más responsivos y 
responsables frente a la ciudadanía.

35. La definición del poder infraestructural del Estado ha sido acuñada por Mann (1984 y 
2002).
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Fortalecer la sociedad civil y su capacidad  
de exigir la profundización de la democracia

La sociedad civil está llamada a jugar un papel crucial en la promoción de la 
democracia. Por eso cualquier iniciativa dirigida a fortalecer la capacidad de 
la sociedad para organizarse, identificar sus intereses, defender sus derechos 
y libertades, y acceder a la representación en el proceso de toma de decisiones 
es parte fundamental de cualquier estrategia para fortalecer la democracia en 
la región. En particular, en el contexto del mundo andino, es importante dis-
minuir la desigualdad y reducir la pobreza, dotando a todos los sectores de la 
sociedad, por igual, de la capacidad para reconocer y definir sus intereses, para 
organizarse y exigir soluciones a sus problemas, para buscar la representación 
en la toma de decisiones. Una política social dirigida a la disminución de la 
pobreza y la desigualdad no debe ser concebida solamente como un asunto 
económico o una respuesta a los problemas de seguridad. Una política social 
dirigida en el sentido de nivelar la oferta de oportunidades para todos, es una 
propuesta para fortalecer la sociedad civil y la democracia. 

Más allá de la dicotomía entre estatismo y neoliberalismo:  
imaginar un modelo de desarrollo alternativo para la región

Ni la versión tradicional del estatismo latinoamericano, ni la solución neolibe-
ral de recortar el Estado y abrir los mercados, tienen la capacidad de generar 
crecimiento sostenido con equidad. En lugar de retornar a las fórmulas gasta-
das o al juego de culpar a uno u otro modelo, la región necesita desesperada-
mente imaginar un modelo alternativo de desarrollo que pueda incrementar, a 
la vez, la competencia del mercado y el poder infraestructural del Estado (véa-
se Mann 2002: 14), incluido el acceso a los derechos socioeconómicos básicos 
para el conjunto de la población. No solo es una cuestión de política económi-
ca, en el sentido de generar un mercado interno dinámico. También se trata 
de expandir el sentido de nación y la legitimidad del conjunto de instituciones 
que la rigen. Es decir que el combate contra la desigualdad y la pobreza es, en el 
fondo, parte fundamental de la promoción de la democracia. Sería de esperar 
que los Estados Unidos aprendan algo de la crisis que enfrentan en este mo-
mento, signada por la amenaza del desempleo, la crisis hipotecaria, la deuda 
y el derrumbe del sistema financiero. La crisis de la economía norteamericana 
y de sus economías satélites (incluida la canadiense), le han devuelto la fuerza 
a aquellos que, en el continente, buscan un nuevo consenso en torno a la ne-
cesidad de encontrar un punto intermedio entre el estatismo y el modelo de 
liberalización de los mercados. 

Es necesario advertir contra el peligro de persistir en el camino de con-
vertir a estas economías en economías puramente mineras-extractivas, por las 
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consecuencias que ello puede tener sobre el empleo, la distribución del ingreso, 
y la capacidad de resistir los volátiles cambios de precio en el mercado interna-
cional. Los acuerdos de comercio, por su parte, deben tender a reducir en lugar 
de aumentar la asimetría entre las economías y las sociedades del continente. 

Repensar el problema de las drogas y replantear las soluciones  
desde una perspectiva regional

Es necesario generar un nuevo planteamiento del problema de las drogas y 
ampliar el debate para buscar soluciones, no solo en los ámbitos regional y 
continental, sino en el mundial, dada la creciente integración de las redes de-
lictivas que operan simultáneamente en varios continentes. Claramente, las 
estrategias adoptadas a la fecha no han tenido los resultados esperados. 

Si la política antinarcóticos implementada desde la década del ochenta re-
ducía la autonomía de los países andinos en términos de su posibilidad de dise-
ñar políticas alternativas para combatir el cultivo y exportación de sustancias 
psicotrópicas, la asociación entre narcóticos y terrorismo (introducida a partir 
del 2001) contribuye a reducir aún más los márgenes de maniobra de estos 
estados en torno a las políticas para resolver sus asuntos internos. Lo deseable 
es restablecer y ampliar ese margen de autonomía, lo cual es posible si otros 
actores entran en escena (Canadá, por ejemplo), ampliando los espacios para 
un debate abierto, objetivo y realista de una cuestión tan compleja como el 
tráfico de drogas y sus múltiples impactos sobre estas sociedades y estados. Es 
crucial poner un énfasis mayor en el control de la demanda de narcóticos, y no 
concentrar los esfuerzos únicamente en la oferta. Es preciso imaginar políticas 
antidrogas multilaterales y más flexibles, que tomen en cuenta la situación 
económica, social y política de cada país. 

Promover la construcción de una identidad regional, con plena claridad 
de sus problemas y de sus intereses

A diferencia de los Estados Unidos, que tienen plena claridad sobre sus intere-
ses en la región, los países andinos no tienen clara conciencia de sus intereses 
comunes, lo que les ha impedido consolidar un espacio que les permita iden-
tificarlos, promoverlos o defenderlos. Los organismos regionales como la CAN 
no cuentan con la capacidad ni con el peso que permita hablar de una entidad 
subregional a ser reconocida como interlocutora real y válida, pues ni siquiera 
han logrado generar una política común frente a los Estados Unidos. 

Los países andinos comparten mucho más que una región geográfica, lo 
que en última instancia debería ayudar a encontrar las coincidencias y matizar 
las diferencias. Los intereses de seguridad y las percepciones de amenaza de-
ben ser concebidos desde escenarios que no sean exclusivamente nacionales. 
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Por el contrario, es necesario encontrar mecanismos que puedan enfrentar 
los efectos que esos fenómenos tienen en el ámbito regional. Asimismo, las 
políticas deben ser concebidas con una visión de largo plazo, y no solo para 
responder a amenazas inmediatas, contribuyendo así a profundizar la idea de 
la región andina. Es crucial evitar la fragmentación de la región en dos bloques 
radicalmente opuestos, siguiendo la tendencia a la polarización ideológica que 
ha tenido lugar en años recientes entre Washington y Caracas. 

Buscar soluciones multilaterales a los problemas comunes

Como hemos señalado ya, las diferencias entre las posiciones e intereses de 
algunos de los países de la zona impiden los acuerdos necesarios para hacer 
frente a los problemas comunes que requieren respuestas multidimensionales 
y que no pueden ser resueltos de manera unilateral. Es necesario fortalecer los 
organismos regionales de concertación y dotarlos de la capacidad para interve-
nir en situaciones de crisis y evitar así la posible (o real) acción unilateral por 
parte de los Estados Unidos, con la consiguiente polarización. 

Es necesario buscar un denominador común que permita llegar a acuer-
dos sobre los problemas más amplios y sistemáticos que al desbordarse, ter-
minan afectando a un mayor conjunto de países, como son el narcotráfico, 
el lavado de dinero, y las redes transnacionales que trafican con precursores 
químicos, personas y armas. Para hacer frente a estos fenómenos se requieren 
respuestas coordinadas, traducidas en políticas de Estado que vayan más allá 
de estrategias puramente partidistas o personalistas, recogiendo los intereses 
del conjunto más amplio posible de actores, junto con los recursos materia-
les y humanos necesarios, así como los mecanismos de regulación abiertos y 
transparentes. Se debe privilegiar la cooperación, la transferencia de recursos, 
la capacitación, así como los arreglos institucionales que permitan subrayar las 
coincidencias que puedan facilitar una mayor acción multilateral a través de 
organismos hemisféricos regionales más amplios, en lugar de debilitarlos. 

Fortalecer el papel de los demás actores

En lugar de competir con otras organizaciones subregionales, la OEA debe 
constituir un paraguas natural para incorporar y coordinar múltiples inicia-
tivas prestando su experiencia, su conocimiento de la región y de los temas e 
incluso su capacidad de interlocución con organismos regionales en otros con-
tinentes, nutriéndose a la vez de todas las iniciativas y experiencias que forta-
lecen el multilateralismo y el equilibrio entre los diversos actores. Asimismo, 
se requieren soluciones vinculantes y no meras declaraciones de interés, parti-
cularmente frente a los temas que hacen peligrar la estabilidad democrática. 
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Canadá debe fortalecer su papel de mediador en situaciones de conflicto y 
así servir como contrapeso en la relación de los países de la región con los Es-
tados Unidos. En el mismo sentido, de nuevo vale enfatizar la importancia de 
las organizaciones de la sociedad civil: estas deben continuar buscando los es-
pacios abiertos en la OEA (particularmente en las cumbres hemisféricas) para 
atraer la atención del organismo hacia nuevos problemas y funcionar como un 
necesario contrapeso a los gobiernos. La participación institucionalizada de la 
sociedad civil en el ámbito internacional es de importancia vital. Otros actores 
y entidades (como la ONU, la Unión Europea, académicos y expertos) también 
pueden contribuir de manera importante, sobre todo en relación con el moni-
toreo y prevención de situaciones de conflicto potencial.

Imaginar mejores y más prontas respuestas a las múltiples amenazas 
que se ciernen contra las democracias de la región

Las amenazas que se ciernen hoy contra la democracia son mucho más sutiles 
y difíciles de detectar y van mucho más allá del clásico golpe de estado. La 
acumulación lenta de poder en manos del Ejecutivo, por ejemplo, lleva al de-
terioro y erosión gradual de las instituciones democráticas. La dificultad para 
identificar y actuar sobre este tipo de situaciones está asociada con la creciente 
complejidad y el carácter difuso de los fenómenos que generan la inestabilidad 
y debilitan a las instituciones. Se trata pues del deterioro gradual (en ocasiones 
incluso imperceptible) de la institucionalidad democrática. 

Por eso resulta urgente producir un análisis cada vez más sofisticado del 
estado de nuestras democracias y de las amenazas que ellas enfrentan, así 
como formular respuestas innovadoras. Igualmente, se requiere crear un con-
junto de indicadores o benchmarks que permitan determinar en qué momento 
deben y pueden intervenir las organizaciones multilaterales. 

Una posibilidad interesante consiste en establecer un mecanismo de mo-
nitoreo y seguimiento permanente, dotado de un sistema de alertas tempra-
nas para identificar y alertar sobre condiciones de riesgo.36 Una instancia de 
monitoreo de este tipo permitiría analizar el estado de las democracias an-
dinas y alertar, de ser el caso, sobre la posible violación de los principios o 
instituciones democráticas. Para evitar la suspicacia que podría despertar este 
tipo de organismo entre los estados de la región, sería deseable que una enti-
dad de esa naturaleza fuera constituida con independencia de los gobiernos, 
formada por representantes de organizaciones de la sociedad civil, académicos 

36. La ONU cuenta con un mecanismo de este tipo, el Conflict Prevention and Peace Forum 
(http://cppf.ssrc.org/). También es preciso mencionar las experiencias del International 
Peace Institute (www.ipinst.org) y del Center on International Cooperation (<www.cic.nyu.
edu>).
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y expertos, así como por representantes de otros organismos multilaterales, 
como la ONU, teniendo en cuenta, por supuesto, el contexto específico de la 
región y la particularidad de los retos.
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