LA DEMOCRACIA EN AMÉRICA LATINA: HACIA UNA
DEMOCRACIA DE CIUDADANAS Y CIUDADANOS CONTRIBUCIONES PARA EL DEBATE
La agenda latinoamericana de las últimas dos décadas, y particularmente la de los
años ‘90, ha incluido un conjunto de temas. Entre ellos, se cuenta el
fortalecimiento de los regímenes democráticos, las formas de promover la
participación ciudadana y de mejorar la representación política, las reformas
que se consideraron necesarias para establecer nuevas y más fructíferas
relaciones entre el Estado y la sociedad y para poner en buena marcha las
economías, y los modos de encarar los impactos de la globalización, en las
distintas escalas -local, nacional y regional- y dimensiones, económicas, políticas y
sociales.
Muchos aspectos de estos debates fueron necesarios, pero resultaron
insuficientes. Otros tuvieron evoluciones y desenlaces que dejaron grandes
vacíos, frustraciones y fracasos. Ocurre que el desarrollo democrático ha
significado mucho más que el perfeccionamiento de los sistemas electorales
pese a que no haya logrado evidenciarse de esa manera más amplia y tangible en
la política ciudadana, con todas sus implicancias. De igual modo, la crisis del
Estado se ha expresado, en gran medida, en la incapacidad del mismo como
instrumento adecuado para la expansión de las ciudadanías. Por su lado, la
cuestión económica ha tenido caminos y diversidades que el pensamiento
dominante ha ignorado. Y, finalmente, la globalización ha tendido a conducir a
conclusiones facilistas o fatalistas, bloqueando muchas veces un aprovechamiento
de las energías y oportunidades que su propia dinámica tecnológica y cultural
puso en funcionamiento y desencadenó.
La revisión de estas insuficiencias se enlaza con un gran esfuerzo intelectual
por dotar de contenidos adecuados a las políticas que se pretenden llevar a cabo
en las nuevas condiciones internacionales, regionales y nacionales. En todos
estos casos, se verá que hay espacios de autonomía posible y respuestas
para fortalecer las capacidades nacionales a través de nuevas sinergias
cooperativas entre las sociedades civiles y sus Estados, y de los estados y
sociedades entre sí. Pero para que tales espacios y respuestas fructifiquen,
deberá instalarse un nuevo impulso reformista.
Un conjunto de más de veinte prestigiosas personalidades del mundo
académico y político han sido convocadas por el PRODDAL para realizar aportes
específicos al debate de esta nueva agenda de reformas democráticas para
América Latina. A continuación se presentan estos aportes agrupados según los
cuatro ejes a partir de los cuales el Informe (en su Sección Cuarta) propone
articular una “agenda ampliada”; aquellos que vinculan política y democracia;
Estado y democracia; economía y democracia; y globalización y democracia
1.
Su lectura permite conocer aproximaciones provenientes de distintas
especialidades, perspectivas, trayectorias y puntos de focalización. Se puede
entender cada trabajo como un aporte en sí mismo pero también como una pieza
de una obra mayor que integra temáticas a través del recorrido por sus distintas

relaciones e implicancias, las inscribe en un contexto histórico determinado, coteja
experiencias y confluye en miradas cruzadas, a veces complementarias, otras
correspondientes y otras veces contrastantes entre sí. Todas ellas, como podrá
verse, tributan a un mismo propósito articulador: la elaboración de una noción
del Desarrollo Democrático conceptualmente sólida, asentada en la realidad
actual y políticamente efectiva como herramienta para los debates e iniciativas
ciudadanas y gubernamentales que puedan tener lugar.
Los desafíos de la democracia en América Latina son históricamente únicos.
Estimulan, por lo tanto, una discusión abierta y soluciones novedosas. Los autores
no proponen un catálogo único y universal de políticas públicas, sino que
introducen criterios comunes para iluminar, a partir de las peculiaridades de
cada sociedad, la formulación de políticas públicas nacionales, con proyección
regional e
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