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lloarnencano, una vez b 
doctora ElYia cle puhlicaciom:s del 1 mLillllo dr 

de UNAl\I y a lodo su eqllipo de por Sll clcclicacicllL (> 
meco cuielado para que cstZl obra estll\iera eclililcb a 1I1l ;)iio ell: riisl;lllcia 

de 1 a III t~rior CnCllCnLro. 

Los COORDlN,\DORES 

Cilldad de il1dxu.o 

DE1VIOCRACIA Y DJFERENCJA EN At\lERICA LAT1NA: 
JrvlPOSIBILTDAD DE UN IUS COMJJ[[l'vE:'* 

Andres l\,!\IX\1UD 

1. INTRODUC;C](')i\ 

En decadas America Latina expcrimento una serie de tral1slorma
ciones socioIJolilicas de gran alcance. Sill 
salidZld cle estos camilios son Irecuencia 
En rSlc articul() argumcl1to hZl hahido continuidadcs tan 
como las tramformacioncs. Delillo 

inleI'nacionaL La CUtst ielll I"S quc 
dades ni las trilils/(mllaciones sido gener;\lizadas, sinu que 
buido hetero2elleamente a to del terrilorio lacinoarnericano. 

para la son de crecielll(' 

Una VCrSl(H1 anu'rlur de ('SlC rue publicada (nnlO "D)\"(Tgcnci,l;\ en 

\'i~jas y HUe'\ as har:llll'::15 Cll Arr1(:'rica Latina))> RfL:ista IbflowJ7(>riwn{[ de' 

(([)' Hum,"l!Idacics rSn'illa I J 1(21), Agradc7.C0 a Alexandra J)''''"i1nna 
Cu~ta\'o Emnlend1 P{kr 

http:Agradc7.C0


,\"ILlRE:S 1I.]AL\]vICD 

La consoliclacion de un ws communI? SOI)JT :)crnejanle SlISLralO, si 

nunca file faeiL resulta calb vez menos probable. 

11. NACIONAUSJ\IO 

Ala de ]a Clilirml cmdidalOs 

]a de la, decc lanes 

riC] Lalina. de una dfeada de 

:.\\.(' CrJ-

V, SOhlT l()( 

abulldancia de recur.~os del pnmcr caso ill-

a Brasil, Chile y Uruguay; los del a Bolivia, Ecuador y Ve
nezuela. 

En 2006, los peruanas (m·ilcron que socialclemcl
erata, rr:prescntacla par Alan Galcla, y la lidcracla pOl' Ollanla 
Humala. La victoria cle uno 0 del otro nodia carnbi,lr c1 ccwiliiJrio de 

Ch;\ve7:-l'vloraJes y 
sus limites. 

en V CllczlIela y Bolivia son 

pcro resultan rnenos aplicables el\ Clue clebcn [;cm:wr ia riqlltlza ell 

dc extracrla de las proflll1clidadcs. La revancha de HumaJa contra Kci

ko Fujiltlori en 2011 confirnH'l esle pari) venCler, el presiclentc 

eleeto debit) despegarsc cornpletamenle de Chavez y al ex presidcnte 

)DE1I.IUCK,\C!A Y DIFERE~CL\ E"! ;\:\ ll~RICA IXIT\.\ 

Lula como refc:rencia de 

vuelta del misrnisimo ]Vlario 

La decision del 

cun 10 (ual 

Llosa. 

boliviano Evo 

por 

fl1 

lao) 

articulos industriales rnanuiilclurados ("ada 

Esto ya no es as!: "Ia Revolucibl1 Bolivariana", SI wi eosa 

en los altos precios inrcrnaciouales del el 
es) a corm una 

no serlo. Lo que los llaman 

que los paises que conlian en un solo I'C

curso natural no logran cieslll rolla!',C' economicamcntc. La 
evidencia hist6rica tarnbi{:n rnucslra que [encr pClJ'6leo como [UClllC JlllllCI

dc la renta llaCiOllal enlTa en contradicci6n tanto C011 ]a existcllCl<t dl: 
ill'lilliCiollCS ru('rlC'i como COIl LIS libnldclcs ci\·ilcs. r><u (,\:1,1(,11 Lts Jl<'U·'l (11'

mocracias. 1 

EI movimienLO de rvlorales es iluslralivo (1f~ 011<1 l1ovcdacl. EI SClll.1l1llClltO 

an li-estaclounidcllse todavia fuerte en pno cl I1UC:vo 
Cuanclo el \lobiemo hulivlallo clecidi(l lIacion,tli

las olici lias de 

ll'11 

eviden le 1CI \ ]a decision de naClonalizar pur 
Ie". La Ironia que, mientr3s Bolivia lln·CJ a cabo que afcctaron 
los intereses de ernpresas dte paist;s 3migos, Venezuela cOlltinlla vencliendo 
la mayor parte de petn')if:o a ESlados 1Jnido.s. 

I ESlO no quicrc decir que llU h~lya uCJTIocracias con pnr6ico, coeno t'S c1 de No, 
l'ucga y cl Rcino LTnido: pcro ell pl:lis('s lr1 f()rtalcz<J ins(ituciollal jJl al boom j)i.'I!"O-

Icro, la econon1ia di\'c!',')iGcaua y los llidrocarbllros no con5litu~ c! bi(,!l {,XpOJ'fd 

ble 
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A:'-il)RES l\L",LAJ\fCD 

En nacionalismo la concenLraci,'m territorial 	 doso. por el 

induso el nornbre de su rechazando el
creacic)n Y cOllsolidaci{m de los Est.auos nacionales. En 

Lula 0 su sucesora, Dilmadonde las frontera, han sido considerabkmcnu, eSlilblcs duraJli.csi
detractores de aClrmpopulistas; 

estf 10 CS, sea en tono deno <I separar los amlstosos. 
la diferencia entl:c no es cl 

para dcsalTollar un conceplual, CUI1SldcrelTlos la 
III. cia donde uno encuentra la prim(':ra, el no s\lde prc-

Ecuador y Venesenre y viceversa. Los que
Mussolini solia clecir que itali,ll1os no es llll:il i I" . carecel1 dezue1a son llamados y cs de notal' que 

con relevancia qU(~ se ubiqucn en el 
ca6lico 

POI' el contrario, pocos el calificat.ivo de 
nos. El corolario que, de de Brasil, Chile y 
son inLltiles tambien. 

Esto sug'iere que
Los elecciones Sf: tOfllan, ornamcnl.OS de los y por tanto da a la (:quc 10 lic

sarios. Quienquiera que Ie resultc familiar la historia del hscismo y nen en C0I111111 los llamaelos paises que los separa de los dem:is? 
ra l'ul1ciadora sed. de que los no (OSICiban I n:spul'sla dell10cracias limitaclas ll1CSl:lbilidaci ilHiLUciollal. 

Lt) qllr: (,110" nrnrno\.'icr()11 
Formulado difen:nte mantra, movimienLO, que dC!1orninac1os 

ala e hacia cl deslino disei1ado pOI cllickT, no de 11(:' ya critica 0 i10rcccn sociedades que no 
acuerdos establccer han sidll capaces de estabilizar sus insliluciones En eslOS casos, los 

extrema pueden ser removidos indistinlarnente pOI' rnedio 

o de protestas masivas. POl' el en donde los cam
no y 

bian lll1icamente de acuerclo a procesos institucionalizados y de lales 

como las e\ecciones, virtualmente no disCllSi15il sobrc 
Sc EI pero solamenlC como 

SlllO consecuenCla 

instituciones A pesar de las c1if(;rcncias con cl pa-
do a la forma en que se embargo, este fenc)meno politico no nucvo Cll la relrlCm: Lal vcz 
da de los l1ovenla. POf un se 

pero endcmico.no
maner;) eficiente a econornia global. Chile es el pero Brasil 


Luc!!.,o, que ('xhillt'll I c,uil:!ci, 

IV. Ll\ E5TR()CTURi\ ECON():'IlICA PRI\!l\RIO-EXPORT;\J)OlZ;\ 

EI saber convencional afirma 'llle 
rcctamente con sus naturales: mientras mas 
o tierra H:rtii, minas oro 0 reservas de agua potable, 

pero el saber convcncional est:i 1997). 
En la Francia del siglo XVIII econo

mia. Lm crcian que la lmica CtClividad cle riqucza era 

la al!ricultura, en oposici6n al que enlillizaba el cornercio. 

cmno j\lexico y Perll, y finahnentc los que rcsuil,lcios 

y Venezuela. 

menudo con eiena impunidad, que Americ;1 Latina 3 

hav que ser Dfccisos. Talilo (:h;\\'e% como Lui;; 

man a miSlllOS pcro sus posiclOncs sol)IT :a 

relaciones Estados Cnidos 0 la 
c,ran 

en las 
l1a rnantenido 1/1 n(llilie,1 (o('onhrnlca df Fernando Htcnrioue Car

http:ornamcnl.OS
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llamariarnos mciustna!, pU(11era agregar 

rias Su puntos de vista era que la v('nia de la ticITa. 

ai'ios clcspues, muchas personas 

-- r-- de opini6n, si no locby),\ 
similar. 

Un es suficiente para ckmoler el argumnllo que 

aSlleia rccuJ'sos naturales 121 riqueza Ponga

una columna los paises ell orden dccrcciente de nqucza y lue

en otra, de acuerdo a su dotacion de n:cursos n~\lUlalcs. 
Abora comparemos. Scglll) d del Banco Mundial cit'. los 

rm:didos de a S\l mgrcso 

Estados 

dcrmll1cb pero :ill distribucibn es[,i CDI1CCnirada en !loca'; 

nos. Si la entre los naturales]a de las n<1ciol1c:; 

que los dos gru[Jos de Daises list ados arriba COJll

Eso no 

pOl d im[laclo sufridu pOI' Hubl1di1 citmllllc b ,('['und;\ !nil dl'l 

XX, cuando d boom de SLlS eXjJortaeiolles de 
brimiellto en Tvlar del NOllC) el declive ck 

vet: de conducir mayor crecimiento. Larazon es la Ifloneda na
cional se revalu() bastante 

de POY esrc las 
dustrial resultb aCeclado. incrcmentancio el Y SliS sociait's 

1a cOllcentracion de los 

tiende it causar ekctos El rm1S Crecuente 

del proceso la ellal l'acilicil a los 

DElvlOCRACIA Y DIfERE~C:IA EN i\l\l~:j{jCj\ 

nos d control dc Ia libertad dc ser controlados pOl' 

No coincicienci,l que, en 2007, los diez rn;1S ricos del l1l11l1do cran 
rnientras uno entre los eliez qne poscen mas pc

troleras era (para los indicadores de democracia vbls" Fn'c'dorn House, 

2007 para los de desarrollo Banco 

La historia economic-a de America Latina reve\a que 
les" sicmpre han al contincnte una fucnlt: 

primas. Desdc el ticmpo de la h nil del oro y ll111las 

de plata, hasta el en que America 

]a de bienes pnmanos y 
Estados desarrollaclos ha una para 1;\ 
cado iIHernacional que no la creacibl1 de un valor agrega

do. Ahara, lola regibn 10 que el mundo no son ali-

Este hecho con discima fLlcrza 

entre un pais y otro, pem la vllinerabilidad dada la volatili 

dad dc- los dc: los bienes exportables. 

Bolivia y Vcnczucla esL{UI cnrre los m:I'; 


de la de materias primas, lmicamcnlc cl 

mero ba podido estabilizar su economia politica pur de la esterili 

zaci6n institucional del flujo monelario excedente y del desarrollo cle 

Dntidclicas. Bolivia esra en la penr plIes no ha poner il 
funcionar nim.runa medida en contra de los choQues externos y del desorden 

financiero. Este pais no un dcntro del escenario lati

pera si un 
econbnllco demanda crecientes cantlClacles cle encrgl'l. ~_;nlie, p,m vecll10 

un gran deficit obscl\la Iii inestabiliclad Sll1 

capacidad para intcl"venir, dado los bolivianos 10 consideran un ene
historico. 

sobre todo. la imDrevisibilidad elf Bolivia 
Ijf;)Sli, p()r la raZl')J1 que n un,\ 1Il 

Estados Unidos: pOl'que 

rnas bien porque Duede detener la 

otro mo(10, causal" lllrbulencias en el mercado vulncra bilidad 

de Ius paises de energia, por tanto, se desborda en la re9i(m ha

cia los Daises cOl1Surnidores. nroDa!!ancio (~I riesQ'o antes que la 

V. DE,'vIOCRAClf\ (Y NUEVA ESTABILID/\D) 

Hasta hace dos crisis sudamericanas solian terminar en 

pes militares. Esto a cambiar dreada de oehell1.a. cuando 



la ckrnocracia 
fksde 

A\:DKES l\JALAlIJl;]) 

CxLt'IHli() a los principalcs del suixomim'lwl, 
las FIl(~rzas Armadas raramcnte han cClllsaclo () arbitri'c1o 

Pcro las crisis no han disminuido: descie 1 lllfllO' 

tellido que renunciar dllLf:S de terminar su 

mandato, La novcdad succsioncs hem con solo una e,
dentm de los canales eonstitucionales (Hochstetler :W(Hi: I'erfz 1,i-

II 

il 

II 


Iii 


Las crisis de terrninar en la caida del I'oder 

vo 0 la clisoluci6n de Sistt'

ill Il1C

sudamcricClllos han tel1i

l!'(~s pn'siciellies rellUI1UatHCS ell 

Venezuela e incluso Brasil han (;nCrel1taclo 

la 
L;l protesta incluye de eiena forma 

es la fucrza detonaciora de la caida de 

neamiento de los lideres y 

COlllO histoncCllllelllc, 

establecichs en las CIll

inestabi-

India y los Estados la 
Consecuenternentc, las demos-

trac:iones rnasivas en la calle de ciudadcs 
ci6n social y de tr<'msito, pero no afect.a.l1 el ;'p!n,'nen 

las autoridades residen en otra parte, 

Sobreeloaueldelos 

son 

de Ulla pYTpn(~ih 

()DEMOCRACIA Y DlFERE"!CIA E"! Al\[ERICA LATI~,\ 

acuerclos 

y estabilidad 
que los 

rendirnicnto de cucntas de SliS liclcres, En 
JlO rinden cuen tas a las par-

de ll1estabilidad aUl11Cnla, 

de corlliciones demancla balance entre flexibilielad 

necesariamente menns 
que su --poder (ie es mas corio, De he

una conexi6n entre los dos renomenos, En 

deres del tiendcn auto-pervetuarse, el euerpo 
los medios cxtra-constitucionales son los l1l11eos 

sac;'lr de! , POl' clio, cOlllpelencias "razoJlahlc," coni )\1\'(,11 

ala rOLacibn constitucional del mienlras que lit concentracibn ex

cesiva del poder Inaniobras anlicol1stiLucionales parrt deshacerse 
quicnes pareeen illvenciblcs inamo\'ibles, Recobrar d 

lance entre la concentraci6n cleluoder y la estabiliclad instil.ucional es 
to que all'ollian muchos latinoamcricanos, 

VI. LA i'vl0VILlZAGICJN POLITICA LAS IDENTlDM)J::S ETNIC;\S 

fenomeno nuevo y dillcilmenle rf:pro
ducible ell 01 ros 

en America de los cUrtles elm 
Bolivia y Guatemala. En OLros Ecuador 

Bolivia es d paIS que meJor encaF en 
America Latina. Es rica en recursos 

inestable y tiene una pUIJlaUU 

que se adeeua 

de Evo 

loClrL Es en 

UII 

ccrca de la rnitad de 1([ es dc El llilien 

otro con Ull porcciltaje de dos 
canos que son rie eslc grupo (Colan conccl1trados en 

dd pais y, por tanto, ticllen poco pcso -aparte del simbolisrno de 
Chi<;pas y del subcomandantc l\![arcos-, Esto gue Bolivia 

chisico curopeo soble 
desarrollo 

rnayorrnente '\~Lnica" 

dC' repH"SCl1lC1 r 

('SIC C<)llt(,':-;ln qu(' UIH) tlell!' 

http:afect.a.l1
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parte un grupo baslante en la Y SLI se vud
ul1ciada cuandn uno considcra que esta t,unbit'll entre 

del cDlllincl1te. incluvendo a Nicaragua y Haiti. 
eu su 
se C(t

racteriz6 SLI los rcc:ursos natural!':, que nan los va1imo, 

de (ada bislClrica. Fut: un ll1·illc.inrll de 'lr() DI.Jla. 1\1(:\[0 

mCJor 
cantidacles de recursos naturales 

El sistema Dolitico boliviano ha surcado por 

de let 

Zit natural hit sielo cxcluicla elf' 1m 

heneficios derivaclos de 
raClOrt idlJl() ell 

lli\'cl cit cciucaci(J!1 recurs!), 

de ]a minoria blanca, y inLf:rna de 

Ciecta, re'voluci('ll1 d(~ 1952 


e intcretnica. Sin 

rico han ido desvaneciendo en las {lltimas oecaoas, 


rnillado 


"etnica" 


que 

promuevell inn Ufllera bles recks transuacionales. 

La concentraci6n de los rccursos naturales 


-bidrocarburos~ en Ia oriental de Bolivia ha favort'cido 


larrK'lllU eif Cruz de la 


los scctores 

bido no solo 


eapaCloao para evitar 
mellte. La minoria cmedia mJ.nrienc: el control de los rccursos econClrnico.s 

y las rdaciones con f:l p-slabli,ilment mundial, y ha amf:'nazado ('1.111 la secesi6n 

51 un ~robiemo host!l amenazara intereses desde La Paz. La 

dad los grupos r~S la otra cara dc la concentJacibn cle Ius 

DEl\10CRACIA Y DlFERE~CIA E~ AMERICA LX!!:';.'\ 

pOl' parte de la minoria Illanca. Divididos enlre 


grupos menores, ninguno de 


estalllS 

tanto, sirnboliza la 
tellicio decisi\'() 

caida de un prcsIC'lCIllC y 
al asct'llSO al de otfO. Es cOl1cebiblc que ia acrivacicm de 
-hasla ahora latentc~- fractura tambien proh.ll1dice la 

tinelltal: de un lado esradm los can .. 

el resto. La rnovilizaci6n politica las idellcidadcs etnicas eli,llll

gue a esws de las dos tradicioncs historicas 

la: el modelo europeo de de clase" y el modelo ell.' 
nalisla" que habia sido la norma en America Latina 

VI! ESTRj\TECL\S DE l'\'SERC:l()~ Gl.OD.\J. 

,:H!\Cl.\ U.\:.\ :\L\','O!Z FlZ,\C;\IE:';T.\( 

lamentaba .hacia dEllal de su \·id" pOl' habr] "arado ell 

mar" asi su frusLraci(:m de ailOS de lueha la indc

en una [.lor la guerra cl desordcn. El 

call1smo en desuso ckspucs los vallos inlelltos del Libertador 

dade vida en los continentales llevados a cabo 1819 y I 
Durante la mitad del XX, sin embargo, "vocaci6n l<1linoa

Illericana" fue rcbautizada "inlcgracicHl y sc Ie dio forma en 

tales como la Comuilidad Anclina IVfen:osl.lL S011 

rclc\'ancia resultaclo de un 
y de la erosic)l1 d(; sus fUllClamcntos pOl' parte de los misrnos 

que dicen rcprcscnlar sus idcales (!vlaiarnlld, 2005; rvlalal11ucl v C;)SITO. 
2or)! 

Los cstudios serios sabre proC(~sos de suden 

1a rcvcrsibilidad delli';nomeno. El en cierto l11omento no 

la consolidacion en el plazo. Por cl contrario: la historia de 

cihn deml.lestra que d que ha 

ha sido Cl1i611 Euwpea 
[nado peru no han oblenielo ni 

nacional importanlcs. De en la 

aunque 11111Crell. 

http:IVfen:osl.lL


ferencia es que lluestros dbs las filerzas de 1(1 
a los ESlacios que S(~ 

los que no 10 haecn 

!" 

:\:\:DlZES ?llALA'IICn 

)Ie: 

esperanza de en parte por im:rcia in telectual; 

cxisll~n inlen:sados man lener viva ficeleJil i\lli 
la aiirmacic)J1 :Ie que ]\,icrcoslJr y COll1unidaci Anciill;L ,61,) 

pues dUnlCi')l1 no es 

no cs .Ill extinci6n sino .Ill de rrlcyct l1ei". 

de la llTelevaneia cs no es f;icil de admilir 

de llna Dasaiera. En ddensa de la licciCJl1 .Ie los f'UI1CioIEI

nos en los ministerios de relaciones t'xteriorcs y en los 
por los aSLInlos 
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