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LA SOCIEDAD CONTRA
 
SI MISMA
 

o por que nuestras sociedades 
son democratfcamente 

ingobernables 
Jose Sanchez Parga 



1. Planteamlentos generales 

Las sertas pruebas por las que actualmente atravtesan 
las democractas de los paises de America Latina, aim (lsobre
todo?) aquellas que han logrado tmplementar los modelos 
socto-democratas constderados (por acuerdos muy dtferen
tes) como los mas adecuados para admin1strar nuestras na
ciones, nos obliga a tratar el problema de gobemab1l1dad de 
nuestras sociedades y de sus condiciones de democrattza
cion. 

Hace algunos anos F. Calderon (1984), mterrogandose 
sobre la ingobemabilldad de la socledad bollvtana se plantea
ba una serte de htpotests -contradiccion entre demandas so
cJales y modelo economico de desarrollo; dtstanctas soeto
culturales entre soctedad y Estado: perststenctas de popul1s
mos y caudill1smos frente a la ractonaltdad polittca de la de
mocracta: dispersion de fuerzas y actores sociales- que al 
final reducen al "estado mcompleto de formaeton de la na
cion", (p.89-93). Ahora bien, la mtsma objecton puede plan
tearse a este factor conclusJvo: lPor que razon nuestras so
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etedades reststen a completarse en una forma acabada de na
cion? 

Se ha achacado a las secuenctas de regimenes dicta
tortales y popul1stas haber bloqueado 0 perverttdo la forma
cion democrattca de las sociedades latmoamertcanas, y hoy 
la crisis. agravada por las deudas externas, parece constttutr
se en el prtnctpal Impedimento para la estab1l1dad de los go
bternos y para la consolidacion de los mas 0 menos recientes 
procesos de democratlzacton que vtven nuestras nactones. 

No deja de ser llustraUvo 0 smtomattco, pero tarnbten 
Irrelevante, esttmar las correspondenclas entre sttuactones 
de mayor tngobernabtltdad y regimenes democrattcos, en los 
que la mayor l1bertad social y la derntston de procedtmtentos 
autorttartos 0 de represton terrortsta permtttrian una mas 
directa y vtolenta expreston de los dtsensos, los confltctos y 
los futuros soctetales, 

Desde una perspectiva mas htstortca, no faltan argu
mentaciones que remontan las causas de la actual tnestabtlt
dad social y polittca de nuestros paises a las mtsmas formas 
de constttucton de las republtcas latmoamertcanas, a sus pre
coces 0 tnacabadas condiciones de nacton y estados tndepen
dtentes y. consecuentemente, a su lastre de dependencta 
economtca y poliUca. 

Sin descartar la tmportancta que estos y otros facto
res de indole muy dlversa puedan desempenar en las dtfict
les y tortuosas formaciones dernocrattcas lattnoamericanas, 
pensamos que es necesarto hacer una conslderacton de las 
mtsmas real1dades soctales, en la que se tntente anallzar y 
descubrtr en los mtsmos tejidos socrates de nuestros paises, 
en su formacton soctologtca 0 en sus "loglcas soctales" y for
mas de soctaltzacton, las raices de la tngobernabiltdad y los 
profundos Impedtmentos para la consoltdacton dernocrattca. 

El problema que nos planteamos podria ser enuncta
do a partir de estos mterrogantes: lPor que las sociedades 
latmoamertcanas resultan democrattcamente ingobernables? 
lEn virtud de que logtcas soctales 0 de que formas de soctall
zacton las soctedades lattnoamertcanas se reststen a regular
se por los proced1m1entos politicos de la dernocracla? 
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Prectsando aun mas estas preguntas generales. hemos 
intentado formular algunas htpotests que. centrando la pro-. 
blemattca, puedan servtr para ortentar el anallsts y los prtn
ctpales ejes de la Investtgacton, Nuestros cuesttonarruentos 
podrian ser formulados en los siguientes termmos: lQue Irn
ptde, en nuestras soctedades, la constitucton de ctudadanias, 
base fundamental de la organtzacton democrattca de la socte
dad? lEn que medida el tejido social de nuestros paises, mas 
que por ctudadanias se encuentra tramado y constituido por 
comunidades. agrupaciones. corporactones, cooperattvas, 
asociaciones. "camaras" y colegtos profestonales, stndtcatos y 
orgamzactones de dtverso ttpo, que condtctonan los ejerci
eros (derechos y deberes socto-poltttcos] ciudadanos? 

, \ 

8i nuestras soctedades muestran mas bien formas \ I 
"comunales" que "soctetales" (segun la clastca dtsttncton con- J I 
ceptual de Weber y Tomes entre "gernetnschaft" y "gessells- " I 
chaft''), las condiciones de constttucton de ciudadanias y de II 
clase se encontrarian Itmttadas y ltmttarian. a su vez, el ejer
ctclo societal de la dernocracta. 

Elevando estas constderaclones al plano politico. seria 
necesario tnterrogarse sobre una dtferenctal constttucion de 
"actores soctales" y "actores politicos" en nuestras socleda
des. y tambten sobre las relactones y correspondencias entre 
la "accton social" y la "accton politlca" que en ellas se produ
cen. 

Esto mismo nos conduce a mdagar el campo de la es
peciflca poltttctdad de la dernocracta 0 del modelo dernocra
uco, que constderamos necesarto enfocar desde los presu
puestos conceptuales antertores, y de acuerdo al cuerpo de 
htpotests que acabamos de formular, En este senUdo nos pa
rece pertinente planteamos la cuestton sobre las dIferentes 
condiciones soclales de los procesos y procedlrntentos de 
parttclpacl6n politica y de representacl6n polittca, y las co
rrespondtentes oposiciones que se generan entre las dtnamt
cas y mecarusmos, entre las formas e tnstttuctones de partt
ctpacten y de representacion en nuestras soctedades. 

Asi deftntdo, este campo de analtsts debera permittr
nos Identfftcar los fundamentos soctetales del conflicto, po
niendo de relieve. en primer lugar; la predommancta de la 
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"accton politlca" sobre la "accton social" y, en segundo lugar; 
el fortalectmtento alcanzado por las practtcas y dtscursos (la 
Instttuclonaltdad organtzattva y las estrategias) de la particl
pacl6n poUtlca en detrtmento de la conforrnacton y procedt
mtentos de representacl6n poUtlca. 

Este Ienomeno no solo repercute en los excedentes 
de poltuzacion de la soctedad, que se convlerte en un latente 
y potencial generador de confltcttvtdades. sino que tmptde, 
mantiene en continuo jaque 0 perturba los functonamtentos 
(espactos y practicas) de la representattvtdad politica de la 
dernocracta. 

Resulta evidente que esta reconceptuahzacton de 
nuestras soctedades (lmaS "comunales" que "societales"?) y 
de la especiflca poltttctdad que se reproduce a su interior 
(donde la practtca politica se concentra y ttende a acumular
se y autonomizarse en formas de partlclpacl6n en el poder y 
no tanto en las formas de delegacl6n-representacl6n del 
poder), presupone repensar el papel y la imagen del Estado 
en dtchas soctedades. 

Por mucho que nos cueste reconocerlo, el Estado en 
nuestros paises (su mstttuctonaltdad y sus aparatos) no es 
exactamente el Estado que en su version capttaltsta nos han 
legado las tradtctones marxtstas, y con el cual siguen Iuncto
nando, de una u otra manera, las teorias y los analtsts de 
nuestra ctencta politlca. Pero dlfleren mas todavia de este 
modelo de Estado, las ideas, las Imageries y representacto
nes (las demandas y refvtndicactonesl que nuestras socteda
des Uenen del Estado. 

Por tal razon, nos parece que unlcamente elaborando 
y ractonaltzando no solo las conftguractones estructurales del 
Estado nactonal (como expresion y condensacton especiflcas 
de las contradtcctones y relactones entre clases y sectores 
de clase dentro de una determtnada soctedad), sus practtcas 
y dtscurstvtdades, sino tambten -y sobre todo-- las reales re
presentactones soctales del Estado (como la sociedad y sus 
dtsttntos grupos ptensan el Estado y se relactonan con ell, 
sera postble (re)pensar la verdadera y compleja indole politt
ca de la confltcttvtdad de nuestras soctedades, 

En deflniUva, y anttctpando algunos presupuestos a 
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ser tnvesugados. se trata de mostrar y saber por que la con
fltcttvtdad social posee un alcance 0 repercuston politjcas, y 
tarnbten por que todo confhcto social termma en un enfren
tamtento con el Estado. 

Una consecuencta logtca dentro del desarrollo de 
estos planteamtentos, y retomando uno de los componentes
de la problematlca que nos hemos propuesto abordar en este 
estudto, nos remite al tema de la democracia. 

Contra una prtmera conclusion de las argumentacto
nes desarrolladas hasta aqui, que nos llevaria a pensar en .. 
inviabilldad democr4tica en sociedades socio16gicamente 
predemocr4ticas, 0 bien en la radical incompatibilldad entre 
el alto 0 particular grado de confltcttvtdad social y la goberna
bilidad democrattca, nuestros planteamtentos nos Bevan a 
encarar el desafio de repensar el modelo de la democracta. 

Ahora bien. no se trata tan solo de repensar cual es la 
forma de democracia posible en nuestras sociedades sino in
cluso de desconstruir el mlsmo concepto general de demo
cracia cuyas condiciones htstortcas y soctales, economrcas, 
polittcas y culturales, 10 sujetan a procesos de cambios y de 
acepciones muy diversas. 

Segun esto, nos parece muy importante Hamar la 
atencton. aunque s610 fuera a titulo de ejemplo Ilustrattvo, 
que una es la idea de dernocracta retvtndtcada por las socie
dades lattnoamertcanas bajo regimenes dlctatortales en la de
cada de los 70. y otra muy dtsttnta la idea de democracia 
que. para estas mtsmas soctedades, han traducido en constg
na e tnterpelacton Ideologtca los gobternos de Estados 
Unidos y aun de Europa. Y es que st bien st nuestras socteda
des viven hoy otra htstorta polittca y economtca, dlferente de 
la de los anos 70. tambten es dlferente la actual htstorta poll
ttco-economtca Internactonal y las actuales condiciones y for
mas de democracia de nuestros paises, 

Por ultimo. nos parece importante plantear el proble
rna de la "gobernabtltdad", mas no en los termtnos Iunctona
listas de "gobernabtltdad", considerando que la nocion de "in
gobernabilidad" concterne explicttamente a las condiciones 
soclales y polittcas de la democracia en el pais. Dtcho de otro 
modo. se trata de aquellos limites y dlficultades que la socte
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dad civfl presenta en sus practtcas de democracta y para el 
ejerctcto de su gobemabllidad. Pensamos que la nocton de 
"Ingobernabtltdad" se reftere dlrectamente a la socledad 
clvlI, de la que es predicado (sujeto de ingobemabilidad), y 
comporta la (re)producci6n de formas societales de demo
cracta, de constituci6n y ampl1ac16n de ctudadanias. de partt 
ctpacton-representacton politica: mtentras que la mtsma no
ci6n en referencla aI Estado. se orienta mas bien a la gesti6n 
y eflcacta estatales del gobierno y, consecuentemente, a una 
expansion de los dtspostttvos espectales del anallsts de 10 po
litico. 

2. AnAllsls de los prlnclpales referentes te6rlcos 

Para garanttzar el rigor de la demostracton, me yeo 
obllgado a exponer aqui ese procedtmtento "pre-teortco", 
postulado por Habermas, que nos ha llevado a conceptuahzar 
este problema en tales terrnmos. Dtcho procedtmiento 
posee, adernas de su Iogica Interna, una prectsa referencia al 
campo particular de nuestro estudto. 

A partir de nuestros trabajos sobre la "comunidad an
dina" y en un intento por aproxtmarnos desde alli a la socte
dad nactonal, se nos cruzo en el camino -hipotetizando 
sobre las posfbles metaboltzaciones del mundo y pasado etnt
co en la actual conllguracton de dtcha soctedad nacional- la 
dtsttncton webertana entre las formas "comunales" y las for
mas "soctetales" de soctedad, con sus correspondientes mo
delos de orgaruzacton "mecanlca" y, diriamos hoy, "estructu
ral" (aunque tales noctones no sean tan afortunadas). 

Nos baste un raptdo relevantamtento bibltograftco. la 
revision de informacion sobre el largo y amplistmo proceso 
de "comunallzacton" campesma en el pais, y un primer son
deo y procesamtento de datos de los archives en los que se 
regtstra la legahzacton de asociaciones, cooperativas, stndtca
tos, juntas, comites, camaras, para tener una preltmmar y 
aproxtmada idea del fenomeno corporattvo de nuestra socte
dad -de esta constante (continuamente incrementada) y tu
ptda (abarcando toda la geografia y ambttos) gremtaltdad-« 
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que nos lleva a pensar en que medida la textura social de 
nuestra soctedad mas que de ciudadanias (individualidades) 
se encuentra tejtda de corporalidades soclales. 

En termmos politicos, esto nos Induclria a pensar que 
es dentro de un gremio. comuna, asocracton 0 stndtcato 
donde los Indtvtduos pueden ejercer sus derechos, ya que es 
la corporacton, su pertenencia a ella, la que Ie garanttza 
dtcho ejerctcio ciudadano. De tal manera que es la asociaci6n 
(cualqutera que sea el modelo) la que mediatiza la relaci6n de 
sus mternbros con la soctedad y. por supuesto, tambten con 
el Estado. 

Ya esto pone de manifiesto dos aspectos fundamenta
les: a) el caracter 0 alcance esencialmente politicos que ad
quiere el Ienomeno de la gremialidad 0 "comunaJidad" en 
nuestra socledad; b) sus profundas connotaciones culturales. 
toda vez que el gremio -sea este smdtcato, asoctacton coope
rattva 0 comuna- genera un tipo de vinculos y desempena 
una serte de funciones que rebasan sus proptas y especificas 
competencias y llega a productr soltdartdades, formas de 
convivencia y de parttctpacton en los mas diferentes ambltos 
de "la vida del mundo" (HusserI). En esa perspectrva, uno 
empleza, sin quererlo, a sospechar tras estas orgarnzactones
el tradtctonal modelo de las "cofradias" de los indios en los 
Andes. 1 

1.0 que cabria dilucidar como hipotests altemativas es 
st la "comunalizaci6n" de nuestra sociedad representa un im
pedimento para la constttucton de cludadanias sociales-na
cionales 0 si, mas bien. dicha "comunaltzacion" es un recurso 
sustttutfvo, una especte de Ersatz, ante la falta de condicio
nes "soctetales" de la que adolece una soctedad para garantt
zar la constttucton y el ejerclelo de las ciudadanias a su inte
rior. 

1 No debe entenderse esta como una comparac16n audaz ni tampoco 
en el sentldo de que las actuales formas de gremtaltdad sean una con
Unuaci6n 0 rezago de las anUguas "cofradias". Se trata, mas bien, de 
una analogia entre Instltuclones, donde la semejanza entre sus 16gl
cas sociales radlca en el hecho de refertrse a periodos hlst6rtcos de 
una mlsma sociedad. En ambos casos, dos aspectos nos parecen fun
damentales: la cohesion lntema de los mlernbros de dlchas Instltu
clones y su proteccl6n frente a la soc1edad. 
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Una ptsta para seguir mdagando este campo sociolo
gico, y que se relactona con la mtsma 16gica social de estas 
corporalldades, nos orienta hacta las dlftcultades que ha po
dido encontrar en nuestro pais la consutuci6n de grandes y 
fuertes centrales slndtcales. Sternpre podremos aductr como 
incuestlonable raz6n para ella las condiciones y estructuras 
producttvas del pais que. ante la ausencla de un sector indus
trial 0 mlnero, no han dejado lugar a amplios sectores stndt
calmente consolidados. Sin embargo. no cabe duda de que la 
mtsma atomizaci6n de la gremtaltdad y la reproducci6n de 
una tllmttada multtplictdad de centralidades soetales -comu
ntdad, asoctacion, cooperattva, etc.-. han consUtuido un 
serto obstaculo para la consohdacton de las centrales smdt
cales nactonales. 

Pero el fen6meno corporativo no 8610 afecta a la "gre
mialidad civil" nt se restrtnge a las gremialidades laborales. 
Los empresartos, comerctantes 0 industriales. los grupos fl
nancteros 0 los "colegios" de profeslonales parttctpan de una 
igua! necesidad de colecnvizacion. Esta es lnherente a la so
ctedad polittca y al mtsmo Estado. El Estado se encuentra 
gremtaltzado lncluso en sus aparatos: los alcaldes. los prefec
los. etc. 

a) Actores soclales en socledades no socletaies 

Como resultado y consecuencta 16gica de las premtsas 
antertores, enfocamos otro aspecto mas Inmedtato de nues
tra problematlca, que Uene que ver con la "acci6n social" y 
que. en termtnologia mas familiar. podriamos formular de la 
sigutente manera: en las condiciones descrttas de una socte
dad mas "comunal" que "societal" (10 que supone formas de 
soctaltzaclon parttculares que no se abordaran en este lugarl, 
que "actores" se consUtuyen en ella y en virtud de que prac
Ucas y dtscurstvtdades soclales. 

Nos Introductmos aqui en un terrttorto, ya trillado 
por Alain Touraine. aunque no suflctentemente ubtcado en la 
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perspecttva adoptada por nosotros. 2 Por otro lado, nos pare
ce necesarto repensar el concepto de "actores" y de "accton 
social". no tanto a partir de la acepcion webertana, y aun tou
ratntana, segun la cual la acci6n social es comprenstble y 
puede ser expltcada (verstehen und erklaren) por la "Inten
ci6n" y "conclencta" que reetbe del "actor soctal'L'' 

Ahora bien. tanto para deflntr el concepto de "actor 
social" como para entender las parttculares caractertzaciones 
y condiciones de los actores soctales en nuestros paises, es 
lmportante tener en cuenta que la constttucton de todo actor 
social. y de todo movtmtento social. ttene necesartamente 
lugar sobre la base de las estructuras soetales y estructuras 
de clase proptas de cada formacton social. Resulta obvto, por 
consigutente, que la acci6n social y los actores soctales deban 
ser pensados en razon de las ltmitactones que las mtsmas es
tructuras de clase presentan en nuestras soctedades. 

No podemos, sin embargo. desconocer que en nues
tros paises los actores y movim1entos soclales se constttuyen, 
en gran medtda, al margen de estructuras claststas muy fra
giles y poco consoUdadas. 

Mas aun, 10 que se ha dado en llamar los "nuevos mo
vtrnientos soctales" no han conductdo a un desarrollo del 
campo de 10 politico nt a 1a modiftcacton 0 modernlzacton de 
la idea de poltttctdad. St bien estos han contrtbutdo a una 

2Para las mas recientes elaborac1ones de A Touraine nos remltlmos 
a sus dos ultlmas obras: Actores aoclales y sistern.. politicos en 
America Latina. PREALC. Santiago. 1987 y, sabre todo, La parole et 
Ie sang. PollUque et societe en Amerique LaUne. Edie. OdUe 
Jacob, Paris. 1988. 

3 No es extrano que estas psicologlzac1ones soctolcgtcas se hayan 
prestado al malentendtdo de aproxlrnar tanto Parsons y Weber. 
Conslderamos que los conceptos de "actor" y "acclon" soclales Uenen 
que ser despojados de esa racionaltdad finalJsta de ese senUdo de la 
tntencionalldad, para ser pensados en relacl6n a un mtsmo enunc1a
do te6rlco: un actor social se consUtuye en y par la produccl6n de de
termlnadas prictlc.. y dlscursfvtdades soclales. Es la produccton de 
practtcas soclales la que consUtuye actores soclales, Consecuente
mente, la comprensl6n y expllcacl6n de dtchas practlcas trasclenden 
la lntenctonalldad y conclencta de los actores soctales y ttenen, por 
ello, un ntvel de Interpretacton fundamentalmente soctologlco: las 
posibUtdades. condiciones y form.. de su constltucl6n. 
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mayor social1zaci6n de la polittca. por una parte tal soclallza
cion perstste muy mediatizada por el Estado y, por otra, ha 
seguido una dinamica de segmentaciones muy sectorizadas, 
10 que no permtte plantearla como como una soctalizacton 
societal de la politica transformadora del conjunto de socte
dad. 

Los "actores sociales" en America Latina y en el 
Ecuador se definen a partir de una compleja estructura so
cial (en la que hist6rica y geograftcamente coextsten un tipo 
de socledad rural y una sociedad mercanttl, una sociedad in
dustrial y hasta una soctedad post-industrial) y tamblen 
desde sttuaclones y procesos parttculares pero slernpre de
terminados por la "formacion socto-economtca, politica y 
cultural" propta de cada pais. 

Segun esto, y sobre la base de los desarrollos prece
dentes, habria que conslderar que en una socledad como la 
ecuatortana, los "actores socrates" son slernpre "actores poli
ticos'" y que no hay "acclon social" que no se encuentre sub
sumlda por una "acci6n politica". Esto se traductria en un de
ficit de accton social y en un excedente de accion politica. 
Pasemos a expllcar tal sltuaclon. 

En este fenomeno desempena un papel predornman
te el doble prtnctpto de la arttculaclon y desartlculacton de 
los componentes de la accton socto-poltttca: el hecho de que 
no haya una correspondencia dtrecta entre los ntveles econo
mtco, politico e Ideologtco-cultural de la accton colecttva. 
hace que esta tienda slernpre a cambtar, por una secuencia 0 
agluttnamtento. estos tres nlveles, 10 cual conflere a la accton 
social una enorme complejidad y una excestva poltttzacton, 
por un lado, pero, por otro, una gran ineftcacia. 

Mas que "una forma desarticulada de soctedad" 
(Touraine, 1988:297). se trata de que nuestras sociedades 
responden a formas comunalmente orgaruzadas, que sl bien 
comportan ya a los actores y procesos de una soctedad mo
derna ("societal"). se encuentran sobredetermlnadas por ac
tores y formas de accton soctales fracturadas por las dtsttntas 
comunalidades. Todo esto expresa los Iimttes tanto de la mo
dernizacton economlca y politica como de la mtegracion so
cial pero tambten, como veremos mas adelante, los Iimttes 
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de la mtsma accton social y politlca. 

AI ser el prtnctpto de "comunalidad" (sea este el sin
dtcato 0 cualquter otra forma de asoctaclonl el que condtcto
na la constttucton de estos aclores socrates (de sus practtcas 
y dlscursosl, los movimientos soctales en nuestros paises. las 
luchas de clases y hasta los movtmtentos nactonaltstas, se ha
Han stempre atravesados por multiples recortamtentos orga
ntzattvos, Esta falta de tntegracton de los actores soctales 
aparece compensada por una expresion de vtolencta a traves 
de la cuallos mlernbros disyuntos de la accion social tntentan 
reformar al cuerpo unttarto de un movimiento. 4 

Esto hace que tales movtmlentos soctales traduzcan 
mas bien una racionaltdad expresivo-comuntcattva, intensa
mente interpeladora y productora de dtscurstvtdades [retvln
dicativas 0 de denunctaclon] que una ractonaltdad instrumen
tal y operattva, capaz de acetones programattcas y eficaces. 
Esta "pclittca barroca" (Touraine) produce mas movtmtentos 
que estrategias: protestas pero no programas, 

El hecho mtsmo de que los movtmtentos soctales se 
generen, se desarrollen y concluyan al margen de mecants
mos politicos Instttuctonales, no solo supone un cuesUona
miento de las tnstanctas de representacton, por un lado, sino 
tambten un serto obstaculo a su propta eftcacta politlca, por 
elotro. 

Aunque la oposicion entre movtmtentos 0 stndlcalts
mos de negoclaci6n y movtmlentos 0 stndtcallsmos de luella 
de clases puede ser en parte superficial. su diferenctacion en 
nuestros paises es, ademas de muy real. muy reveladora, ya 
que contrapone una categoria de sectores domlnados por su 
tncorporacton al sistema economlco y politico. a aquellos 
grupos senalados por su total exclusion y margtnalldad res
pecto de dtcho sistema. Tal Ienomeno recubre uno de los 
mas importantes mecantsmos de mgobernabtltdad social, 
puesto que los movimtentos de negoctacion. por 10 menos en 
ultima Instancta, mas que deftntrse en relaclon con la clase 
patronal, 10 hacen respecto del Estado, de la mtsma manera 
que las confltctrvtdades soctales que se ortgtnan al margen 

4Cfr. nuestro estudto FaccionaUsmo, organizaci6n y proyecto 
etnlco en los Andes. CAAP. guito. 1989. 
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del sistema economico-polittco a falta de medtactones pro
plas, suponen stempre una confrontacton con el Estado. 

Ahora bien. en este prectso sentido nos parece que la 
accion smdical se encuentra muy determinada por la aecton 
comunttarta. restandole esta su especificidad propta a aque
11a. toda vez que mtentras la accion smdlcal se define por una 
clara y distinta Identtftcacion de sus adversartos, que la 11eva 
a buscar alianzas polittcas. la accion comunttarta se caractert 
za mas bien por la defensa de sus intereses e identidades. 

Esto nos parece uno de los campos mas importantes 
para el analrsis tanto de la confhcttvldad social (sus Irecuen
etas, mtenstdades, modalidades y dtstrtbuctones por sectores 
soctales y geograftcos) como del Involucramtento politico del 
Estado en los confhctos sociales. 

Esta visi6n social de un Estado slmultaneamente ad
versarto y benefactor representa una de las mas sertas debili
dades de los movtmtentos socrates, 0 10 que Proudhon llama 
su debtl "capacidad polittca": tales movtmtentos se ortentan 
predomtnantemente a la generacion del confhcto, a la pelea 
o estratagema coyuntural, y no tanto a una tntegracton social 
y polittca en la cual conqutstar su real Iortalectmtento. Esto 
mismo expltca, con frecuencta, el radicalismo conservador 
de movimientos soctales que mezclan dtscursos y estrategtas 
extremistas con los clientelismos mas uttlttartos y las rervm
dicactones mas puntuales. 

En conclusion, al ser el prmctpto cultural de integra
ci6n comunal el que domina el conjunto de las manifestacto
nes de la vida social. economtca y polittca, las acetones y mo
vtmtentos que genera no deben ser reductibles a nivelinfra 0 

pre-politico: mas bien desbordan el ntvel proptarnente politi
co de la accion para cuestionar la forma mlsma de sociedad y 
su forma mtsma de gobterno. 

En tal senttdo, la acci6n social se encuentra sobre-de
termmada por un excedente de poltttctdad que combma, no 
sternpre de manera organtca, tres componentes prmctpales: 
la lucha de clases y las luchas nactonales, asociadas a la cons
truccion de la mtegracton socio-cultural. economtca y politt
ca de cada pais. 
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b) Partlclpacl6n VB. representaUnclad poUUca 

La caracterlzacton de las acetones y movtrntentos en 
los cuales los actores se constituyen mas politlca que social
mente y donde las actuaclones practicas r. dlscurstvas dan 
lugar a un predommto de "actores politicos I y a un deficit de 
"actores soclales", nos lleva a abordar el tema de la extstencta 
y el Iunctonamlento de las Instanctas y mecanlsmos de repre
sentacion politica en nuestras soctedades, factor fundamental 
de la gobemabilidad democrauca. 

Una razon htstortca que podria expltcar la ltmttada 
consoltdacion de mstancias y espactos, rnecantsmos y proce
dtrntentos de representacion polittca podrla encontrarse en 
el hecho de que la mayoria de los sectores soctales han reel
bido y conqutstado derechos politicos en una etapa del desa
rrollo capttaltsta y de la constttucton de la nacton -y aun de 
conformacion del Estado nacional- mucho mas precoz que 
en los paises desarrollados. Esto ha dado lugar a que el ejer
ctcto de los derechos politicos se enttenda y se lleve a cabo 
de manera prtorttarta y predominante por la via de la parttct 
pacton en e1 poder, y no tanto por 1a via de la representaclon 
y delegacton de poder. De ahi tarnbten que 10 politico -el 
campo mtsmo de la politicidad- se defina mas en termmos 
de parttctpacton que de representacton. 

Sin embargo. esto nos enfrenta a un dob1e problema 
de orden politico e Ideologtco, que Uene que ver tanto con el 
concepto de "parttctpaclon" como con el concepto de "re
presentacion". 

Debido a una corrlente lentnlsta en el pensarntento 
soclologtco y politico lattnoamertcano (y que posee su expre
sion en el "popultsmo'') se ha tendido a asoctar la democracta 
mas con la "parttcipacton" (en el poder) que con la "repre
sentaclon" (del poder). Y esto mlsmo ha conductdo, a su vez, 
a una nocion de "representacton politica" equivoca. en pri
mer lugar a1 centralizar dtcha representaclon en el hecho 
electoral y. en segundo lugar, al trasponer a la esfera politica 
las categortas del derecho civil. las del "contrato ctvil del 
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mandato", Esta trasposic16n es err6nea pues aim cuando se 
habla de "mandato electoral" y "mandato legtslauvo", la re
presentacion poliUca naclonal no puede ser concebtda como 
sujeto juridtco de derecho prtvado, Y esto se vuelve mas evl
dente st se toma en cuenta que los procedtmtentos de repre
sentacton por mandato del derecho civil (supertortdad del 
mandante 0 representado sobre el mandatarto 0 represen
tante) son tnaphcables a la esfera pollttca, en la que: a) no 
hay postbtltdad de revocar el mandato de la representacton 
por parte de los representados: b) no se da subordtnacton de 
la voluntad del representante elegido a la voluntad de los re
presentados-electores: y. c) no es postble un rendlrntento de 
cuentas por parte del representante a sus representados, 
aparte del rtesgo de no ser reelegtdo. 

Segun esto, constderamos que la "representacton po
liUca" debe ser redeftnlda desde sus presupuestos soctales y, 
de manera especiflca, desde la consutuc16n de las ctudadani
as soctales. En otras palabras y retomando los desarrollos del 
capitulo anterior, desde los adores soclales cludadanamente 
constltuld08. 

Aqui Intervtene, a nuestro parecer, la gran tntutcton 
de Hobbes, para quten la funcl6n de la representacion con
stste en productr la untdad polittca de la socledad ("nullus 
pupulus sine rege"). La que, expresado de otra manera, signt
flea que la representacion poliUca al ttempo de productr la 
soctedad civil, supone la consUtucl6n de cludadanias, slendo 
Ia cludadanfa el prlnclplo de reconoclmlento recfproco que 
genera los vfnculos soclales y poUticos dentro de Ia nacl6n. 5 

50enlro de la argumentacl6n desarrollada en tomo a la constltucl6n 
de la cludadanla y a 10 que esta supone como paso de una socledad 
corporatlva 0 "comunal" a una socledad "societal", nos parece Impor
tante referlrnos a la "raclonahdad comunlcatlva" como fundamento de 
ese particular vinculo social, sobre el cual se basa la democracla, 
segun J. Haberrnas, qulen, de alguna manera, retoma el concepto de 
"el otro generallzado" de G.H. Mead. Habermas no s610 va mas alla del 
pragmaUsmo comunlcaclonal de Mead, sino que consldera que el 
mantenlmlento de una autenttca democracla en las actuales socleda
des cornplejas entrana un someUmlento de la raclonalldad Instru
mental 0 funclonallsta [unlcamente orlentada a Ja eflcacta en la ges
U6n poliUco-admlnlstraUva de la economia y de la socledad] a la ra
clonalldad comunlcatlva y a su prtmordlalldad en el dorntmo social y 
politlco. 
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Por conslgutente. y para efectos de nuestra argumen-}i
tacton, no hay representaclon [polittca) sin constituci6n de 
cludadanias. 10 que especiftcamente confrere a una soetedad 
su forma societal. 

Anttclpandonos a cualquter objec16n. queremos sena
lar que st bien Ia constituci6n de ctudadanias soctetales supo
ne la dtsolucton de formas comunales de soctedad (en la me
dida en que el nuevo proceso de identidad que comlenza en 
el plano corporattvo se va negando progrestvamente a si 
mlsmo hasta llegar a la descorporauvizactenl, de nmgun 
modo ex:cluye el hecho de que dentro de la soctedad civil las 
ciudadanias puedan adoptar las mas vartadas formas de o~~a
ruzacion (soctales. culturales, economicas. Iaborables, polltt
cas... ). Tales fonnas de organtzacton d1f1eren de aquellas 
adoptadas dentro de una sociedad comunal, donde las ciuda
danias no se encuentran plenamente constituidas. 

La plena constttucton de cludadania suponevpor con
sigutente. el desarrollo de una nueva forma de lfbertad, de 
Indtvtdualizacion, que s610 garanttza el modo de produccion 
capttaltsta en la medtda en que da lugar a la actuacion de 
"proptetartos prtvados'' Iel burgues y el proletarto), base de 10 
que Weber denommo la "democracla social". De este modo. el 
nuevo sujeto htstortco de la ctudadanla se constituye en sus 
fundamentos econorntcos-producttvos -sociologicos (por el 
reconoclmtento de los derechos Indtvtdualesl y hasta pslco
logtcos por la mterionzacton del yo-. en el juego de la rela
cion y comuntcacton soctales, en el sentido de Habermas y. 
en deflrnttva, en el "mercado politico" (F.H. Cardoso). 

Estos preambulos nos remlten a las observaciones an
tertores sobre la poltttcldad de los movtmlentos soctales, 
cuya importancta consiste en ubtcar la centralidad de los 
conflictos. 

Pensemos que el problema del "popul1smo" en las so
ctedades latmoamertcanas deberia ser enfocado desde esta 
perspecttva socto-pcllttca, que ex:plica tanto el fen6meno de 
los "ltderazgos" como el de los "cltenteltsmos", En tal contex
to. la representacion polltlca revtste aspectos de Itccton, ya 
que se encuentra sometida a las continuas prestones y fuer
zas que dtmanan de las extgenctas soclales en la parttctpa
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cion del poder. De hecho, los regimenes 0 los procedtmten
tos popullstas se convterten, conIundlendo y manlpulando a 
los actores socrates como agentes politicos. en maqutnartas 
de parucipacton social y polittca. a la vez que obstacullzan la 
Iormacton de sistemas de representacton de las clases, sec
tores y categorias soctales. En tal senttdo, la politica en 
America Latina se deftne y osclla entre la partlctpacton de los 
popullsmos y la no-parnetpacron de las dictaduras, y solo de 
manera muy restrtngtda y fnigH. en termmos de representa
cion. Por eso, solo el dtstanctamtento de regimenes 0 de 
procedtmtentos popullstas y dtctatortales puede permtttr la 
lenta transicton de una polittca de particrpacion a una politt
ca de representacton. 

De hecho, el fenorneno del popullsmo --con la logica 
y procedtrntentos cltentelares que Ie son inherentes- nos 
enfrenta a ese contmuun de mdlferenctaclon entre el "movt
mtento social" y la "masa", la cual, adernas de esa Invtstbtlt
dad para si mJsma (su Intrinseca morgarucidad y precartedad 
dtscurstva), carece de condiciones para su representacion 
politlca. Su excedente de exprestvtdad, propto de "un estado 
patettco, sentimental y eptco de unlflcacton" (R zavaleta), Ie 
resta st no actuacton, por 10 menos eflcacta politlca. 

Hay stempre una tension continua y una correlacion 
reciproca entre los procesos de paructpacion y los de repre
sentacton. En aquellas sociedades, como las lattnoamertca
nas, donde la practtca habitual de la polittca es la parttetpa
cion en el poder, la aecton social se encuentra htperpoltttza
da. Y. por el contrarto, las soctedades se despoltttzan cuando 
toda acci6n social opera de manera exclustva a traves de las 
Instanclas y por los procedtrntentos de la delegacton y repre
sentacton del poder. 

EI surplus de parttctpacton politlca en detrtmento de 
una poliUca de representaclon no 8010 se expllca por la 
forma y raices comunales de la soctedad, donde las tnstan
etas de representacton del poder y de parttctpacion en el 
poder carecen de una clara diferenctacron mstttuctonal. Es 
preciso aclarar tarnbten este Ienomeno por la exclusion de 
ampllos sectores de la parttcipacton economtca en la socte
dad. ya que solo en la medtda en que se soclallza 0 amplia la 
parucrpacion economica se crean las condiciones para la re
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presentacion poliUca. 

Ello Uene una expltcacton muy clara: la falta de co
rrespondencta entre Intereses economicos y fuerzas politicas 
excluye 0 descarta las relaclones de representatlvldad entre 
grupos soctales, fuerzas polittcas y exprestones tdeologtcas. 
Esto conduce a una fusion de las tenstones entre estos diver
sos ordenes de hechos y a una desarttculacton de toda co
rrespondencta dtrecta entre ellos. 

AI aludtr en pagtnas precedentes a una mayor asocta
cion de la democracta con la partlclpacl6n polittca que con la 
representacl6n polittca. pensabamos en el hecho de que en 
nuestras soctedades la gran mayoria de sectores y grupos se 
encuentra margtnada de una real parttcrpacion socto-econo
mica, 10 cual tmprtme a sus demandas y retvtndlcactones una 
fuerte presion poliUca. 

Otro fenorneno que da cuenta de las dtnamtcas partt 
crpattvas y de la confltcttvldad social que elIas generan, Uene 
que ver con la estrecha vinculacion entre socledad civil yes
tado que se da en nuestros paises y que confrere al Estado 
una imagen ambigua de "ernpresarto burocrattco" (Calderon 
1988:77) y de "ogro ftlantroptco" (Octavio paz). En ausencta 
de una real soctedad civil que opere como tal, el Estado se 
halla obltgado a Interventr constantemente como actor eco
nomtco, politico. social y cultural y, consecuentemente, los 
actores soctales, en sus mas dtversas formas de agrupacion y 
corporattvizacton, ejercen sobre el mtsmo Estado, sin recu
rrtr a las medtactones de representacton, conttnuas presto
nes, con demandas, reivtndicactones, denunctas y protestas. 
La accton social. mas que dtstrtbulr la confhcttvtdad entre los 
dlferentes actores soclales dentro de una arena politlca de 
tnictattvas y respuestas, muchas de las cuales podrian ser ca
nalizadas y atenuadas por las tnstanctas extstentes de repre
sentattvtdad, ttende a converger y concentrarse hacta el 
Estado, que habra de catalizar en todos sus aparatos los efec
tos de las contradtcctones y confhctos de la soctedad. 

Esto da lugar a una solo aparente contradtccion entre 
un Estado excesivamente Iragtl y debtl, pero que al mtsmo 
Uempo actua como un Irenettco tnterventor en todos los 
campos, a todos los ntveles y en los mas dtversos aspectos de 
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la socledad. La expltcacion de este fenomeno es obvla y. al 
mtsmo ttempo, da cuenta de por que el Estado crece y se 
amplia para responder a tantas demandas y a sus proptas tnt
ctattvas, en lugar de realmente modemizarse: la estructural 
debilidad del Estado se debe a una ltmttada constttuclon de 
la soctedad civil. de actores soctales ciudadanamente organi
zados (y poliUcamente representados), encontrandose el 
Estado, entonces, urgldo por la necesidad de producir; el 
mtsmo, socledad civil. 

Mas alla pues de la aparente contradtccton entre un 
Estado estructuralmente fragtl en una fase de modermzacton 
todavia ltrnttada, por una parte y. por otra. junto con esa per
manente y amplia Intervenclon estatal sobre la socledad cMI 
con sus mas dtversas polittcas e tntctattvas soctales, econo
micas y hasta culturales, tal comportamtento del Estado ten
dria que repensarse como una expreston de su estructural 
debiIidad y en estrecha correspondencla con ella. La acclon 
del Estado sobre la soctedad civil deberia ortentarse sobre\ todo a fortalecer a esta ultima y a consUtuirla en una tal auto
nomia respecto del Estado que. tndependizada de la acclon 
estatal, permtttera al mlsmo Estado consoIidarse plenamen
teo pues st la dernocracta se funda sobre el prmctpto de la 
ctudadanla de los actores soctales, ella misma supone la auto
nornia del sistema politico de representacion de los grupos 
soclales respecto del Estado en cuanto prtnctpto de unidad. 

I Cuando en los anos 70 se convierte en el principal actor 
'\ (productor) economtco, el Estado crece, amplla sus aparatos 

y complejtza su burocracta, pero no se moderntza por una 
I razon fundamental: porque la moderruzacton del Estado es 
\ efecto reflejo 0 expreston de una moderntzacton de la socte
\dad civil; es dectr que esta entra en un proceso de desarrollo 
1que no se Identtftca con un creclmlento econ6mlco (que no 
son tampoco separables), sino con la transformacton de una 
forma de soctedad, anterior a la consUtuci6n de ctudadanias. 
en otra de caracter "societal". que comporta tanto la dlferen
cia y la autonomia de la socledad civil respecto del Estado, 
como la consoltdacton de este en cuanto expreston de aque
110. y. en particular. de la correlacton de sus fuerzas economt
co- poliUcas. 

No cabe pasar por alto. dentro de esta problemattca, 
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las fonnas de organizacion y de movthzacton regtonallsta que 
pueden ser constderadas resultado, tanto de la falta de tnte
gracton nactonal como de la dtnarntca corporatlva de la 
mtsma soctedad (fen6menos ambos que guardan una estrecha 
correspondencta). Los "comites clvtcos'', que recurren con 
frecuencta a "estados de emergencia", "movtltzaciones regio
nales". "paros regionales" 0 a estrategtcos "bloqueos" en las 
vias de comurucacton, revtsten las caracterisncas stguientes: 
su confrontacton con el Estado y el gobterno central; catalt
zan los confltctos regionales a la vez que operan como meca
ntsmos de dtsolucton de la conOictividad social; a pesar de su 
ampl1a convocatorta y cornposicton social, son controlados 
por las elites locales que controlan, a su vez, las mstancias 
pubhcas y prlvadas de poder y de tntermedtacton: el papel de 
representacton poliUca de los parttdos aparece tgnorado 0 
desautortzado, 0 bien dicha representacton es cltentelarrnen
te desernpenada por los diputados regionales; por ultimo. 
identtficados con los tntereses de los sectores domtnantes, 
desvian las necestdades de los grupos rnayorttartos y popula
res hacta objettvos de orden secundarto. Todo esto ha hecho 
que los movtrntentos locales se desenvuelvan en un campo 
social restrtngtdo, aunque las tnterpelactones a senttmtentos 
regtonaltstas sean stempre ampl1amente compartidas. 

Entre las conclustones a las que llevan este y el ante
rior capitulo, merece destacarse como en correspondencta a 
actores politicos. que se situan "mas alla de las utopias y mas 
aca de las estructuras" (F. Calderon, 1988: 194). los partldos. 
huerfanos de toda representacton poliUca, quedan reducidos 
-por ese mismo "efecto comunal" de nuestra sociedad- a 
asociaciones 0 agrupaciones poIiticas. Son la mtsma soctedad 
y el mtsrno sistema politico los que cuesUonan el orden de 
los partldos que, en sus actuales formas, no constituyen ins
tanctas organrcas, reales y eflctentes de representacton so
cial. Ni son capaces de procesar y regular la trama de los 
conflictos, nt tampoco -y por ello mtsmo- se encuentran en 
condiciones de convertlrse en reales fuerzas pollttcas que. 
fortalectendo la Instttuctonaltdad del Estado. contrtbuyan a 
un desarrollo "societal" de la soctedad. 
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c) De la democracia (polftica) restrlngida a la demo
cracla (neoUberal) ampUada 

La democracta define el campo de la constttucton de 
ciudadanias soctales y de las representaciones polittcas. 
Cuando las practtcas y ejerctcto de los derechos cludadanos 
se encuentran integrados 0 medtattzados corporattvamente 
por "comunidades" soctales, la dernocracta adqutere una 
forma sui qenerts. ya que en tales condiciones los mlsmos 
procedtrmentos de delegaclon y representacton politicas no 
logran expresar la accion social de las ctudadanias dentro de 
la sociedad. 

Si bien es verdad que la democracla y la representatl
ttvad mlsma de los parttdos y sistemas suponen la extstencta 
de actores soctales fuertemente orgaruzados. el modelo de 
orgamzacton comunal de la soctedad produce un ttpo de co
hestones que poseen una mayor effcacla hacta el interior de 
los grupos y estan orientad as al mantentmtento y reproduc
cton de las relaciones y vinculos entre sus miembros, y no 
tanto hacta la consecucton de planes y objettvos extemos a la 
vida de los grupos. Tal es la Idea, senalada por Touraine 
(1988:240). de una segmentacton de la accion colectiva 
entre estrategtas de defensa que se apoyan sobre una fuerte 
conctencla comunitarta y una debtl capactdad de accton ofen
siva. Sin embargo. este Upo de accion comunttarta puede 
desbordar el plano proplamente politico. al punto de no 
poder ser canalizada por las Instanclas representattvas que 
ella mtsma rebasa 0 que Incluso llega a cuesttonar, Ello fragt
llza todos los esfuerzos de Iormacion de un sistema politico 
representattvo, a la vez que libera las acetones de protesta, 
de solidaridad y. en ocastones, los furores soctales y levanta
mientos. 

Los limites de la democracta, que son ltrnttactones de 
la Instltucionaltdad mlsrna de la representacton politica. se 
deben a la ausencta de adores sociales ciudadanamente orga
nlzados y con una autonomia de acclon capaz de ser repre
sentada por los partidos politicos. La debilidad de estos ultt
mos y su dtfrcultad para fortalecerse y convertlrse en repre
sentantes politicos de acclon y de actores soctales radtca en 
que actuan ya como actores politicos, y no por la via de la re
presentacton sino por la parttcipacion politica. 

164 



Retomando 10 senalado mas arriba sobre el caracter 
politico de los "movimtentos soetales" y su particular ejerei
cto de la poltttca, resulta ev1dente que tanto su consntucsen. 
como los enfrentamlentos que generan y el producto de su 
protesta, no pueden ser mediatizados por los parttdos. Esto 
nos llevaria a estudtar el complejo problema que plantea la 
sustttucton de la forma "partido" por la de "movtmtento". 
Aunque mas que de un problema de "Instttuclcn" (como sos
tlene Edelberto Torres-Rivas) se trata de la tmposrbtlrdad de 
establecer ese eje optimal de Ia relaci6n politica entre 
Estado y soctedad, en el que los partidos deberian desempe
nar un papel artlculador, 

Es esta situaci6n la que hace tan tortuosos, inestables 
y debiles los procesos de democratizacton: los actores politi
cos (o la acci6n politica de los actores soclalesl son eficaces 
en la lucha contra las dtctadurasy para provocar los camblos 
democraticos, pero su reproducci6n en los reglmenes demo
crattcos tmpide las practtcas de representaci6n politica y los 
normales 0 habituales procedtmtentos democrattcos. 

La democratizaci6n de una soctedad no podra consou
darse sino a condteton de que: a) la mtsma soctedad se orga
nice fundamentalmente sobre la base de la acci6n social de 
actores soclales; b) que las tnstanctas y procedtmtentos de 
partlclpacl6n poUtlca cedan ante aquellos de representacl6n 
poUtlca; Y» c) que. en deftnttiva, la democracta exprese (y no 
tanto que sea llamada a productr ella mtsma) un tal grade de 
tntegracton socto-economica y polittca, que las prtnctpales 
opciones poliUcas de la soctedad se adopten y desarrollen al 
interior de los limites y reglas de juego tnstituctonales, 

En tal senttdo, la democracta es resultado de un desa
rrollo social, no en termmos restrtcttvamente economtcos, 
sino de un desarrollo entendldo como en tr4nslto 0 transfor
macl6n de una forma de socledad ("comunal") a otra de so
cledad ("societal"). Esto no descarta, sin embargo. que dtcha 
transformacton y desarrollo social. del que la democracta es a 
la vez expresi6n y resultado, no se encuentre de alguna ma
nera condtctonado a un desarrollo del capita] y de sus rela
ctones soetales de producci6n. 

Sin caer en la falacta de los topicos antt-tmpertaltstas, 
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no podemos evttar hoy una cterta perplejtdad ante las 
consignas y ordenamtentos de democracta y democrattzacton 
que los paises laUnoamertcanos reclben de aquellas nactones 
que en la decada de los 70 proptciaron 0 permanecteron im
pasibles ante los golpes de estado y las dtctaduras de nues
tras sociedades, 

51 ayer las dlctaduras aparecian como una alternativa 
de ernergencta ante los rtesgos revoluclonartos que se gesta
ban en el conttnente, los tmperativos y hasta las coacciones 
dernocratlcas que en la actuaUdad desde afuera y desde 
adentro sufren nuestras soctedades, ya no solo pretenden 
exorctzar los dos fantasmas extremes de la dictadura y la re
volucton, sino que tratan de tmponer un modelo de gobiemo 
sin que ello suponga, nt mucho menos, una transformacton 
societal de nuestras socledades. Es evldente que la neo
dernocrauzacton persegulda por el modelo neoUberal presu
pone y maneja una teoria pasiva de la ctudadania. segun la 
cual el ctudadano debe constttutrse y pensarse como tal. 
menos en cuanto productor econorntco y actor social y politi
co que como consumtdor, transftrtendose al mercado (no al 
Estado y a la soctedad civil) la functon legtttmadora de 10ctu
dadano. 

Esto es prectsamente 10 que hace dernocrattcamente 
ingobemables nuestras soctedades, Pero quiza hay algo mas 
tras el imperaUvo democrattco: una Idea no politlca sino eco
nornlca y. dtgamoslo sin arnbages, neoltberal de dernocracta: 
de una democracta que puede transformar la parttctpacion 
poliUca de los actores soctales en una partictpacton polittca 
en el mercado y el consumo, y en la que el acceso y la partt
cipacton en el poder queden sustttutdos por el acceso a la 
mercancia. 

Los cuesuonarntentos y los ataques de la tdeologia y 
fuerzas neollberales al Estado. asi como las estrategtas para 
debtlttarlo, al mtsmo tternpo que buscan una despolinzacion 
de las relactones soctales y una ruptura del eje entre el 
Estado y la soctedad ctvtl, tratan de ltberar las fuerzas econo
micas y el mercado, que llegaran a ocupar, regular y dornmar 
la arena poliUca de la soctedad. 

Tal es el designto neoltberal de una dernocracta sin 
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Estado, y de sus estratagernas demostrattvas de lntentar una 
admJnJstracJ6n empresartal de la socredad, como st el mtsmo 
Estado fuese un centro comerctal que condujera no a demo
cratlzar la soctedad, sino a dejarla a merced de las fuerzas 
del mercado, lfbres de domtnarla tanto economtca como po
littcamente. 

Sobre las futuras postblltdades democrattcas y de go
bemabilidad de nuestras sociedades s610 nos aventurariamos 
a conclutr con una reflexton poco halaguena. St bien es ver
dad que. por un lado, nuestros paises se "modemtzan" eco
n6mica y politteamente, y que una lenta consUtuci6n de clu
dadanias soctales parece reemplazar de manera paulattna a 
las tradtctonales estructuras y fonnas "comunales" de socie
dad. por otro lado, esa actual crisis sin fin para la que no se 
avlzora una solucton y ese techo al que ha lIegado el desarro
llo economico, frenando el desarrollo social 0 las transforma
ctones de la soctedad, tienen efectos negatives sobre la ~o
bemabilidad democrattca de nuestras sociedades. La "tnfor
mahzacton" social. econ6mica y polittca de nuestros paises 
tendria que ser pensada como un proceso de reversion, que 
no 5610 parece Impedtr, en gran medtda, las posibilidades de 
desarrollo y aim la consol1daci6n de aquellas conqutstas 10
gradas en la decada de los anos 70. sino que aboca a nuestras 
soctedades a un futuro incterto y a formas de su reproduc
cion todavia dtficiles de vlsuallzar, a no ser que cambtos pro
fundos en el orden economtco-polittco tnternactonal modtft
quen las actuales condiciones de nuestras soctedades demo
crancas. 
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