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Resumen ejecutivo:
El descuido de los gobiernos latinoamericanos frente al fortalecimiento de las sociedades,
asumiendo que el desarrollo económico produce apoyo social respecto a las reformas de
mercado, es tal vez el mayor error en el que se ha incurrido en los últimos años, ya que
abrió espacios para políticas populistas de corto plazo que terminaron por retrasar tanto el
desarrollo político como económico de naciones como Venezuela, Ecuador, Bolivia y en
menor medida Argentina. En consecuencia, antes que políticas puntuales, se necesita una
nueva reflexión sobre lo que es el sistema político, y lo que se necesita para su desarrollo.
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Fuente: Kaufmann D., A. Kraay, and M. Mastruzzi 2007: Governance Matters VI: Governance
Indicators for 1996-2006.
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“garantizar” transiciones a sistemas democráticos
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 Economías no basadas en la producción
de recursos petroleros.
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El reconocimiento de la violencia como factor

La noción de estado, el papel que este juega y
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con sistemas democráticos, comparado con un

y

la

tercio en la década de los sesenta. Sin embargo,

consolidación de los estados es la primera prioridad.
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consolidación democrática.

En economía el concepto de desarrollo parece

proceso o a variables específicas y aunque existen

claro, todos sabemos cuales son las condiciones de

diferencias, en términos generales se sabe qué es
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país. Sin embargo, en política sucede todo lo

lado por la discusión sobre qué es lo que garantiza

contrario, no sabemos si la democracia es un medio

estados cohesionados y viables. Esta es una

o un fin, no tenemos claro cuáles son las variables

discusión que los países desarrollados dan por
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descontada pues asumen que si ellos ya la
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superaron los países en desarrollo también lo
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clara sobre qué es lo deseable socialmente. En

miopía intelectual está llevando a que se

consecuencia, se apunta a establecer “condiciones”

distorsionen procesos históricos que deberían

en lugar de principios de desarrollo político,

desembocar en lo básico, la formación de

mientras estos principios no sean evidentes y

verdaderos estados-nación. La intervención y los

socialmente aceptados, la discusión está lejos de

programas de cooperación internacional, antes que

acabarse.

contribuir al fortalecimiento de la democracia,
deben antes que nada, apuntar a lograr al

La cuestión sobre qué es lo que facilita transiciones

fortalecimiento del estado a través del monopolio

democráticas exitosas, debe estar precedida por un

legítimo de la fuerza.
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