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[9]

Prefacio

Martín Puchet Anyul*

Este libro es resultado de un amplio esfuerzo colectivo. Esta versión impresa tiene una 
correspondiente versión electrónica que radica en el sitio “América Latina: problemas 
centrales y oportunidades promisorias” (libroal.flacso.edu.mx).

Dos ideas orientaron el conjunto del trabajo: hacer un libro de acompañamiento 
para diferentes tipos de cursos sobre América Latina y generar un ambiente virtual que 
lo convierta en un libro colaborativo en constante evolución; dicho de otra forma, hacer 
una obra que esté siempre disponible para interactuar con sus lectores y que se encuen-
tre permanentemente en proceso.

La producción del libro en sus respectivas versiones, desde su diseño inicial hasta la 
publicación, se hizo durante un prolongado periodo. El proyecto fue impulsado y respal-
dado por diferentes acciones. Una inicial e importante fue el otorgamiento, luego de un 
procedimiento de evaluación y crítica, de un apoyo semilla del Programa único de apo-
yo a la investigación que convoca la sede México de Flacso para proyectos orientados a 
fortalecer la vinculación investigación–docencia en torno a áreas específicas de conoci-
miento. El 1º de octubre de 2009 se hizo una presentación de avances en el “Encuentro 
de estudiantes de doctorado de FLACSO”. Participaron miembros de las generaciones 
doctorales de Argentina, Guatemala y México y se recogieron interrogantes, aportes y va-
loraciones de posibles usuarios. Más adelante, el 27 de mayo de 2010, en una sesión al 
efecto durante el IIº Congreso de Ciencias Sociales de FLACSO, realizado en la sede Mé-
xico de Flacso, se hizo una presentación usando nuevos recursos computacionales y se 
recibieron comentarios puntuales y generales de estructura y contenido de Eduardo Lora 

* Profesor titular de Métodos Cuantitativos de la Facultad de Economía de la UNAM.
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10 Martín Puchet Anyul

del Banco Interamericano de Desarrollo, de Gonzalo Varela de la Universidad Autónoma 
Metropolitana, y de Mario Torrico de la Flacso México. Posteriormente, el juicio riguroso 
de dos dictaminadores anónimos por cada aspecto del libro —economía, sociedad y po-
lítica— hizo necesario no sólo mejorar aspectos generales y particulares de forma y con-
tenido sino también hacer transformaciones importantes en cada parte.

Corresponde agradecer todas las contribuciones al mejoramiento del libro que ha 
supuesto ese cúmulo de críticas y observaciones. Al mismo tiempo se deja constancia de 
que ninguno de los nombrados o referidos tiene responsabilidad alguna sobre errores u 
omisiones persistentes. 

En el proceso productivo participaron muchas personas. El grupo coordinador ha si-
do el responsable de la concepción y la concreción del libro. En particular, la introducción 
es de su autoría. Cada parte la diseñó y coordinó un miembro del grupo: aspectos econó-
micos, Mariano Rojas, aspectos sociales, Giovanna Valenti, aspectos políticos, Francis-
co Valdés Ugalde. Al mismo tiempo, se necesitó la colaboración académica y el decidido 
compromiso intelectual de un numeroso grupo de autores especialistas en muy diversos 
temas y asuntos. La vinculación de los contenidos de las versiones electrónica e impresa 
fue coordinada por Rodrigo Salazar, jefe de la Unidad de Métodos de Información Esta-
dística (UMIE).

Para concretar estos conceptos y tareas se requirió de la visión de largo plazo y del 
apoyo institucional brindado por las direcciones de Flacso México a cargo sucesiva-
mente de los colegas Giovanna Valenti y Francisco Valdés Ugalde. La realización de las 
versiones electrónica e impresa hizo que participaran, de manera profesional y tenaz, 
equipos técnicos de las coordinaciones de Fomento Editorial y de Tecnologías de la In-
formación de la Flacso México, a cargo de Gisela González y José Segovia, respectiva-
mente. En distintos momentos se requirieron actividades de comunicación que dieran 
cuenta de lo que se iba haciendo, pruebas de instalación de diferentes versiones electró-
nicas y diseño e instrumentación de presentaciones que realizó personal de la Coordina-
ción de Comunicación y Enlace. La UMIE supervisó las tareas de desarrollo del sitio 
realizadas por Luis Mangino. También esta unidad es la responsable de la información 
contenida en la nota bibliográfica, la operación del sitio y las subsecuentes acciones de 
actualización y seguimiento.

Los autores forman un equipo de treinta y cuatro personas; los técnicos participan-
tes en distintas tareas editoriales para ambas versiones y en actividades de producción 
de medios audiovisuales son otras diez. A todos los participantes sería necesario agra-
decerles con un gesto pleno que retribuya talento, esfuerzo y paciencia puestos en este 
proyecto. Es difícil hacerlo de manera personal pero se hace, con toda franqueza, por 
este medio.
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Prefacio 11

Por último, solo resta decir que la continuación de este proyecto intelectual queda 
en manos de lectores, académicos, estudiantes que, seguramente, con su reflexión críti-
ca enriquecerán las visiones aquí vertidas, producirán nuevas y pertinentes explicaciones 
sobre los múltiples y diversos problemas que atraviesan a los países de América Latina y 
harán más claras características y especificidades que tienen los fenómenos económicos, 
sociales y políticos actuales.

México, D. F., junio de 2012.
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[13]

Introducción

Este libro nace en medio de tres procesos de tránsito entre etapas de la economía, la so-
ciedad y la política de América Latina.

El cuestionamiento de las orientaciones del Consenso de Washington y su sustitu-
ción por un amplio espectro de lineamientos de política económica marca una época de 
cambios en la economía política que impulsan, en algunos casos, un crecimiento modera-
do y, en otros, uno acelerado, ambos con perfiles redistributivos distintos y con carencias 
importantes en la concreción del desarrollo.

La transición demográfica, la ampliación de la cobertura pública en materia de salud 
y educación y la disminución moderada de la población en condiciones de pobreza ca-
racterizan las transformaciones de una sociedad cruzada por desigualdades distributivas 
y de acceso a servicios y bienes públicos según niveles de ingreso, condiciones de género y 
pertenencia étnica.

La ampliación constitucional de derechos humanos, desde los civiles y políticos has-
ta los de género, étnicos y culturales, la consolidación de las democracias y la irrupción de 
nuevas formas de hacer justicia apegadas a los ordenamientos internacionales, configuran 
estados y sistemas políticos donde reglas e instituciones establecidas son más comprensi-
vas y generosas, pero en esos marcos normativos no siempre los ciudadanos gozan de las 
capacidades para exigir su cumplimiento y ponerlas en práctica.

Así de matizado, complejo y contradictorio es el paisaje de nuestro subcontinente.
Los aspectos económicos, sociales y políticos que se tratan en las distintas partes 

de este libro se concentran en el periodo comprendido entre 1970 y la actualidad. Los 
subperiodos principales, según una división frecuentemente usada, a grandes rasgos, son:

a)  la crisis de la industrialización por sustitución de importaciones y el advenimiento 
de los autoritarismos (circa 1970-1980/1982),
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14 América Latina en los albores del siglo XXI. 2. Aspectos sociales y políticos

b)  las reformas económicas orientadas al libre mercado y las transiciones a la democra-
cia (circa 1983-1990/1991) y

c)  la afirmación y el resquebrajamiento del consenso en torno a las reformas eco-
nómicas y los procesos de consolidación y ampliación de las democracias (circa 
1992-2005/2008).

Las subregiones comprendidas por las diferentes partes, de norte a sur, son: a) Méxi-
co, b) Caribe, c) Centroamérica incluyendo Panamá, d) países andinos, e) Brasil y f ) Co-
no Sur. Los principales casos, por población y tamaño de sus economías, son: Brasil, 
México, Argentina, Colombia, Chile y Venezuela.

Esta introducción pretende presentar el conjunto del libro y dar algunas claves para 
su lectura. Las siguientes secciones ubican el carácter, el enfoque y la estructura del libro, 
y algunas de sus relaciones con la bibliografía existente.

Una obra de acompañamiento desde, sobre y para 
América Latina

Las referencias de carácter comprensivo para los cursos de posgrado de la Flacso México 
sobre los temas y asuntos de América Latina son escasas. La situación no es diferente en 
otras facultades y centros de enseñanza superior latinoamericanos. Por ello surgió la ini-
ciativa de escribir este libro como un texto de acompañamiento, sobre todo, para cursos 
de posgrado sobre el subcontinente.

Un libro de texto sobre aspectos económicos, sociales y políticos de América Latina 
para cursos de posgrado tendría características difíciles de concretar. Y ello no sólo por 
lo cambiantes y espacialmente situados que son esos aspectos sino también porque ellos 
son complejos y diversos según periodos o subregiones.

Por su parte, cuando se quieren presentar y analizar problemas centrales y oportuni-
dades de una región del mundo es difícil situarlos en una estructura analítica comprensi-
va y organizada. Una detallada clasificación de esos problemas a nivel global muestra, casi 
siempre, inconsistencias. En relación con un problema, algunas regiones tienen rasgos 
que tornan borrosa su ubicación en un cierto rubro espacio-temporal o temático.

Por ejemplo, cuando se toma el desarrollo como problema central y se lo clasifica 
temáticamente en económico, social, político y luego en etapas de crecimiento o fases de 
desarrollo o grados de evolución, determinar los periodos por los que transitó América 
Latina durante los últimos cuarenta años se vuelve dificultoso. Si se toman los aspectos 
económicos de los últimos diez años y se hace una categorización en economías indus-
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Introducción 15

trializadas, semiindustrializadas y de industrialización reciente, ¿dónde se coloca América 
Latina? Aun la más refinada taxonomía tiene dificultades para distinguir procesos carac-
terísticos de ciertas regiones y para tomar en cuenta la complejidad y diversidad aludidas 
que presentan etapas o espacios específicos.

Para los cursos mencionados se requieren amplias y variadas bibliografías junto con 
fuentes de información que rebasan la cobertura y el alcance de un libro de texto que, por 
lo general, suele tener el formato de aquellos diseñados y escritos para enseñar teorías. En 
este caso se requiere dar a conocer hechos, tendencias, prácticas, interpretaciones, dile-
mas y políticas. Se optó por un libro comprensivo pero no exhaustivo, manejable entre 
otros apoyos didácticos, con el perfil analítico de una guía de estudio y en el que esté pre-
sente una preocupación de política pública.

El uso de este libro de acompañamiento supone que el lector tiene conocimiento disci-
plinario en economía, sociología o ciencia política y habilidad para comprender la infor-
mación presentada mediante cuadros, gráficas o recuadros que resultan de bases de datos 
cuantitativas o cualitativas. Ello es así porque se dan a conocer hechos y tendencias del 
subcontinente mediante perspectivas de carácter temático que están compuestas tanto 
por enfoques descriptivos y explicativos como por otros centrados en acciones de políti-
ca y prospectivos.

A la vez, las bases informativas que sustentan los datos presentados están accesibles 
en el mismo micrositio que contiene al libro. La información recopilada sitúa al lector 
respecto a magnitudes de indicadores clave del subcontinente y proporciona datos sobre 
aspectos demográficos, económicos, sociales y políticos de manera comprensiva, trans-
versal y comparable entre los países latinoamericanos.

El contenido reunido será útil para profesionales de las ciencias sociales y huma-
nas; personas que deciden en los gobiernos; organizaciones sociales o empresas priva-
das; personal técnico o expertos de los ámbitos nacional e internacional, y académicos de 
diversas latitudes. Es una obra para lectores de América Latina o para interesados por el 
subcontinente. A la vez, se pretende que los planteamientos y la información contribuyan 
al diálogo inter, ibero y latinoamericano sobre fortalezas, debilidades, amenazas y opor-
tunidades de la región, y sirvan para valorar o formular diferentes estrategias de política 
pública.

El libro está escrito desde, sobre y para América Latina. Ello significa reconocer que 
la comunidad latinoamericana se identifica por una experiencia histórica común pero, 
sobre todo, por los cambios, logros, problemas y oportunidades que han surgido en los 
últimos treinta años.

La visión del subcontinente se compone tanto por el registro de dificultades y obs-
táculos al desarrollo humano como, de manera equilibrada, por la detección de posibi-
lidades y opciones disponibles para alcanzar condiciones de vida en las que imperen el 
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16 América Latina en los albores del siglo XXI. 2. Aspectos sociales y políticos

bienestar, la cohesión social y la justicia para los ciudadanos. En términos temporales, no 
se trata de una obra sobre la coyuntura que pretende ser siempre actualizada, sino que 
privilegia hechos y relaciones que repercuten en tendencias de largo plazo y culminan 
configurando estructuras.

Esta perspectiva latinoamericana tiene un trasfondo de carácter internacional que 
ubica problemas y oportunidades del subcontinente en un contexto formado por las dis-
tintas regiones del mundo. Se coloca a mitad de camino entre una concepción estricta-
mente latinoamericanista que remarca las particularidades hasta tornarlas excepciones y 
una visión universalista que concibe el subcontinente como un caso más en una clasifica-
ción que no reconoce señas de identidad ni vocaciones propias.

Una interpretación basada en problemas

La obra se organiza en un marco interpretativo. Éste privilegia algunos problemas y des-
taca distintos conceptos y secuencias analíticas para abordarlos. Los problemas centrales 
constituyen la noción que funda dicho marco.

Estos problemas son los que emanan de la compleja y contradictoria realidad lati-
noamericana cuando se enfocan sus diversos aspectos. Los siguientes pares conceptuales 
ponen de relieve nuestros problemas centrales:

•  desarrollo económico y desigualdad en la distribución del ingreso,
•  cohesión social y exclusión,
•  reconocimiento constitucional de derechos humanos y carencias de capacidades 

ciudadanas.

Ellos son tanto dilemas analíticos como desafíos que deben tener alguna solución 
mediante la puesta en práctica de políticas públicas.

La conceptualización está basada en distinciones y conexiones importantes.
El primer concepto de cada par desempeña un papel normativo. Refleja una aspi-

ración y pone en el horizonte un valor que América Latina puede alcanzar. Al mismo 
tiempo, por contraste con los hechos, destaca la dificultad existente para darle contenido 
empírico al desarrollo económico, a la cohesión social y al reconocimiento de los dere-
chos humanos cuando están presentes limitaciones estructurales. Éstas se imponen por la 
desigualdad distributiva, la exclusión social y las carencias de capacidades ciudadanas que 
son referidas mediante los segundos términos de cada par.

A su vez, cada par conceptual tiene connotaciones según concepciones pasadas y ac-
tuales que están en los discursos vigentes sobre América Latina.
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Introducción 17

Desarrollo económico no es sólo acumulación de capacidades físicas y humanas sino 
también de capital social e intelectual; no es solamente crecimiento de la disponibilidad 
y calidad de bienes y servicios sino al mismo tiempo mayor alivio de la pobreza, equidad 
en la distribución del ingreso y sostenibilidad ambiental; no es sólo eficiencia productiva 
sino también bienestar para las personas y los grupos sociales menos favorecidos.

Cohesión social no es sólo acceso a bienes y servicios públicos sino creación de las 
mismas oportunidades para distintos estratos sociales; no sólo supone acciones sociales 
contra la marginalidad y la exclusión sino generación de capacidades individuales y co-
lectivas para evitar cualquier discriminación; no consiste únicamente en satisfacer nece-
sidades básicas sino también en desarrollar formas de autogobierno y de gobernanza allí 
donde interactúan gobierno y sociedad.

Reconocimiento de derechos humanos no comprende sólo los derechos civiles y 
políticos sino que abarca la satisfacción de las mínimas necesidades económicas, sociales 
y culturales de los ciudadanos que gozan de esos derechos extendidos y tienen responsa-
bilidades en los ámbitos donde éstos deben sustanciarse.

Cada limitación estructural tiene la amplitud y la profundidad que le confieren las 
condiciones presentes en el subcontinente.

La desigualdad en la distribución del ingreso abarca las diferencias funcionales, per-
sonales, ocupacionales, regionales, de recursos y de capacidades que exhibe América 
Latina.

La exclusión es provocada por las condiciones sociales, educativas, comunicativas 
o ambientales que dificultan el acceso a los recursos, pero sobre todo por las trabas insti-
tucionales que impiden generar capacidades humanas para enfrentar desigualdades, in-
equidades y asimetrías de diversos orígenes.

Las carencias de capacidades ciudadanas derivan también de esas desigualdades, in-
equidades o asimetrías. A la vez, las ausencias y debilidades institucionales impiden con-
figurar e instituir capacidades que hagan posible gozar de los derechos reconocidos en las 
formulaciones constitucionales en el sentido amplio que preconizan las Naciones Unidas.

Problemas centrales y limitaciones estructurales están conectados implícitamente 
por una red de instituciones sociales y gubernamentales.

Las intrincadas relaciones entre mercados y ámbitos gubernamentales de regulación 
económica configuran la red institucional donde se posibilita (o se retrasa) el desarrollo y 
donde se expresa la desigualdad distributiva.

La trama de vínculos horizontales y verticales entre, por un lado, comunidades, or-
ganizaciones, grupos y movimientos sociales con identidades muy diversas y, por el otro, 
instancias gubernamentales que interactúan con ellas generando múltiples formas de ac-
ción social determinan la red institucional donde se desenvuelven (o se traban) las posi-
bilidades de mejorar la cohesión social.

al-tomo2.indb   17 23/10/12   16:52

© Flacso México



18 América Latina en los albores del siglo XXI. 2. Aspectos sociales y políticos

Las formas de expresión de la ciudadanía y los espacios de la gestión pública de los 
poderes constitucionales constituyen la red institucional donde se cumplen (o se violan) 
derechos humanos de amplio espectro.

Las redes institucionales definidas constituyen amplios y complejos ámbitos en 
los que se producen y actúan las políticas públicas. La visión planteada busca exhi-
bir las carencias y, a la vez, intenta mostrar las posibilidades existentes para desarro-
llar políticas que entretejan la acción de un vasto conjunto de organizaciones públicas 
—gubernamentales y no gubernamentales— con las capacidades de actuación de sus 
destinatarios. Así será posible describir cuál es el estado actual de las políticas públicas 
en América Latina al tiempo que se plantea qué otras es necesario diseñar (o ampliar) 
para desarrollar (o fortalecer) zonas (o segmentos) de las redes institucionales presen-
tes (o futuras).

Una estructura temática disciplinar abierta a la pluralidad

La obra completa, que se publica en dos volúmenes, está organizada en tres partes en las 
que se tratan, respectivamente, aspectos económicos, sociales y políticos. Esta introduc-
ción complementa la estructura general.

Las partes tienen una división temática con un claro acento disciplinar y cada una 
comprende un preámbulo, un capítulo panorámico, y otros con estudios que enfocan 
algunos temas parciales. A pesar de la temática disciplinar, muchos capítulos, y en parti-
cular los panorámicos, están escritos con un sentido abierto hacia otras disciplinas, bus-
cando el diálogo sobre los problemas centrales y tendiendo puentes y relaciones entre 
las distintas partes.

Informes, reportes o estudios que habitualmente circulan por América Latina or-
ganismos subregionales (ALADI, Comunidad Andina de Naciones, Mercado Común 
Centroamericano, Mercosur, SELA), internacionales (CEPAL, OEA, PNUD, Secretaría 
General Iberoamericana) o multilaterales (BID, Banco Mundial) abordan asuntos o te-
mas específicos de sus respectivos mandatos y proporcionan panoramas basados en da-
tos e información recopilada al efecto. Más allá del enfoque que cada organización les 
imprime, constituyen fuentes importantes para el análisis y el debate de los problemas 
centrales y las limitaciones estructurales.

La principal característica distintiva de este libro radica en una combinación de los 
siguientes rasgos:

•	 	El capítulo panorámico de cada parte ordena los principales hechos y datos del sub-
continente respecto a alguna dimensión disciplinaria.
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•  Cada parte y el capítulo final enfocan, respectivamente, aspectos económicos, socia-
les o políticos de América Latina, y van más allá del ordenamiento de la información 
y de la descripción fáctica.

•	 	El contenido de cada parte se centra en valoraciones de los respectivos aspectos y 
procesos desde las perspectivas de:

i)  el desarrollo económico con particular atención en el bienestar,
ii)  la evolución demográfica y social con enfoque especial en la cohesión, y
iii)  los cambios políticos de la democracia constitucional con observación del gra-

do de realización de los derechos humanos de los ciudadanos.

•	 	Los planteamientos de los distintos capítulos destacan por su sustento teórico implí-
cito y por hacer análisis de los problemas a partir de las modalidades con que cada au-
tor interpreta acontecimientos y hechos partiendo de evidencia empírica e histórica.

El desarrollo, la igualdad, la cohesión social, la justicia y la ciudadanía son temas que 
atraviesan las partes del libro con distintos grados de profundidad, cobertura y matices. 
En particular, el desarrollo y la igualdad están más presentes en la parte I; la igualdad y 
la cohesión social en la parte II, y la justicia y la ciudadanía en la parte III. Los conceptos 
relativos a desigualdades, derechos y percepciones recorren como hilos conductores las 
diversas partes y capítulos.

Los distintos aspectos tratados y los acentos disciplinarios otorgan homogeneidad y 
espíritu común a cada parte. A la vez, temas e hilos conductores hacen posible que exista 
una comunidad de asuntos que recorre diversos senderos a lo largo de todo el libro.

Las preocupaciones sobre cómo las desigualdades afectan el cumplimiento de dere-
chos, o sobre cuánto las percepciones de las personas acerca de desigualdades y derechos 
forman bases de sus juicios sobre las condiciones imperantes en las sociedades donde vi-
ven, son factores subjetivos presentes, como signos distintivos, en muchos lugares del texto.

Un texto comprensivo, multidisciplinario y en construcción

La ubicación del libro entre los textos comprensivos sobre América Latina es relevante. 
Los libros clásicos sobre el subcontinente, como por ejemplo, América Latina: historia, 
sociedad y geografía de Sandner y Steger (1973), América Latina: de la independencia a nues-
tros días de Chevalier (1977, 1993) y América Latina: introducción al extremo occidente de 
Rouquié (1987) tienen un sesgo histórico y no organizan la temática abordada en torno 
a problemas centrales.
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20 América Latina en los albores del siglo XXI. 2. Aspectos sociales y políticos

Otros libros de carácter disciplinario como, por ejemplo, Sociología del desarrollo 
latinoamericano. Una guía para su estudio, compilado por González Casanova (1970), La 
construcción de las instituciones democráticas. Sistemas de partidos en América Latina, edita-
do por Mainwaring y Scully (1995), Progreso, pobreza y exclusión: una historia económica 
de América Latina en el siglo XX, de Thorp (1998), enfocaron cada uno los asuntos de sus 
respectivas disciplinas y forjaron poderosas perspectivas analíticas sobre algunos pro-
blemas centrales.

Otros más recientes, como La democracia en América latina. Hacia una democracia de 
ciudadanas y ciudadanos (2004) y Democracia, Estado, ciudadanía. Hacia un Estado de y para 
la Democracia en América Latina (2008), editados por el PNUD, ofrecen una visión plu-
ridisciplinaria de agendas de problemas actuales pero no hacen un abordaje analítico de 
aquellos que son centrales.

Como se ha dicho, esta obra parte de los problemas centrales, hace una aproximación 
analítica de los mismos y apunta hacia sus soluciones mediante un enfoque de política pú-
blica. Tiene una mirada que incorpora los grandes rasgos de la historia del subcontinente 
pero no es, obviamente, un texto de historia. Enfoca de manera abarcadora, transversal y 
no casuística los países pero no es un texto comparativo o de confrontación de estudios 
de caso. Reúne enfoques económicos, sociológicos y politológicos pero no es un texto 
con vocación interdisciplinaria. Por su construcción hace posible que los lectores, y sobre 
todo los estudiantes que lo usen para acompañar sus cursos, interactúen con el libro con 
una intencionalidad histórica, comparativa o interdisciplinaria.

El libro impreso presenta hechos y perspectivas para un amplio grupo de interesados 
ubicados en universidades, áreas de gobierno y organismos internacionales. De manera 
conjunta, un micrositio en la Web contiene:

a)  una versión electrónica acompañada de un blog para comentarios y otras herramien-
tas para facilitar la lectura y el trabajo sobre el texto, y

b)  un conjunto de herramientas para acceder a un sistema de bases de datos y vínculos 
a los que se entra mediante los cuadros, gráficas y recuadros del texto que tienen la fi-
nalidad de que los usuarios propongan, interactivamente, modificaciones y elemen-
tos complementarios.

La idea es que cualquier persona pueda leer aspectos relevantes en un capítulo y lue-
go dirigirse, cuando desee profundizar o trabajar en algo específico, hacia contenidos más 
detallados de datos y hechos.

Se quiere que el libro esté siempre disponible para interactuar con sus lectores y que 
las versiones impresas sean sólo hitos de un libro permanentemente en proceso mediante el 
uso y aplicación de tecnologías de la información y la comunicación (véase el diagrama).
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Las versiones impresa y electrónica están bajo la responsabilidad del grupo coordi-
nador y cada capítulo o recuadro tienen un autor. Los autores tienen trayectoria acadé-
mica y se han dedicado de manera específica a los problemas centrales y los temas que 
articulan el libro. El sistema de bases de datos está bajo la responsabilidad de la Unidad 
de Métodos e Información Estadística de la Flacso México, la cual se conforma por un 
grupo de especialistas en la compilación, tratamiento y uso de información sobre Amé-
rica Latina.

Autores
Borradores
Materiales en proceso
Textos nuevos

blog
foro
correo electrónico
wiki

Herramientas

Herramientas

Micrositio

Inicio: acceso a la vista general del libro, identificación del usuario sujeta a políticas de privacidad y concesión de permisos, 
según términos de uso.

Público en general: página con el texto del libro, facilidades de búsqueda, subrayado, conteo de menciones, índices y 
herramientas para dialogar con los autores mediante comentarios puntuales (sobre capítulos, recuadros) por medio de blog 
y mensajes de correo electrónico.

Estudiantes o investigadores: página con entrada restringida donde se puede acceder con los correspondientes permisos a 
distintos niveles del material detrás de cuadros, gráficas, diagramas y recuadros; esto es, hojas de cálculo y bases de datos 
administradas por la UMIE, y posibilidades de trabajar, modificar y dejar nuevas versiones a consideración de los autores.

Autores: plataforma de trabajo con entrada restringida para que vayan ampliando y modificando textos y, también, 
incluyendo nuevas partes, capítulos y recuadros bajo la responsabilidad del grupo coordinador.

Herramientas
Inicio
Vista general del libro
Identificación del usuario y concesión 
de permisos

blog
correo electrónico
e - book

Estudiantes o 
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Cuadros
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[25]

Preámbulo

Giovanna Valenti Nigrini*
Ulises Flores Llanos**

El apartado de aspectos sociales del libro América Latina en los albores del siglo XXI 
tiene como objetivo inicial hacer una revisión de los avances que los países de América 
Latina han logrado en temas centrales para el bienestar individual y social como son: 
educación, salud y trabajo, al mismo tiempo que se quiere dilucidar la percepción y sa-
tisfacción que tienen los habitantes de estos países respecto de las instituciones y sus 
resultados generales, en tanto se reconocen los esfuerzos realizados por un buen nú-
mero de países para avanzar en la inclusión social, aunque también la revisión muestra 
algunos claroscuros, en el sentido de que las políticas impulsadas por los países latinoa-
mericanos desde la crisis de los años ochenta han seguido un trayecto que visualiza la 
estabilidad económica por sobre aquella social, situación que contribuye a reflexionar 
sobre algunos de los avances logrados y aquello que afecta la perspectiva de desarrollo, 
aún en países con los mejores indicadores macroeconómicos. 

Dilucidar los efectos de la presencia institucional en la mejora de las condiciones de 
vida y la satisfacción de la población como miembros de una colectividad es un reto para 
la teoría social y las políticas públicas, sobre todo porque existen una multiplicidad de 
visiones, mismas que buscan la mejor comprensión de fenómenos como la desigualdad 
social, la cohesión social, y el crecimiento económico con débil desarrollo, entre las más 
destacadas. En este apartado, el lector encontrará temas relacionados con la dinámica 
poblacional, la educación, la salud, el trabajo y la cohesión social como algunos de los 
temas más relevantes para tener el panorama social de América Latina.

* Profesora investigadora de la UAM Xochimilco.
** Profesor investigador de la Flacso México.
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26 Giovanna Valenti Nigrini y Ulises  Flores Llanos

Como lo menciona el capítulo de Virgilio Partida, la región latinoamericana co-
mienza a disminuir su crecimiento poblacional con un reto latente: el envejecimiento 
generalizado de su población. El autor expone que el desafío es de gran magnitud, ya 
que se tendrán que enfrentar los problemas derivados de este envejecimiento en la mi-
tad del tiempo que le tomó enfrentarlos a los países con mayor desarrollo. Estos países 
quedaron colocados en la encrucijada de las naciones que no han logrado su autosufi-
ciencia económica y que están constantemente atados a las limitaciones de sus recur-
sos públicos.

No obstante, sabemos que aun con los retos que representa el cambio demográfico 
en las naciones, existen otros elementos que pueden contribuir a mejorar los resultados 
en materia de políticas públicas. Por ejemplo, diversos países deberán diseñar e imple-
mentar políticas en función de la distribución de su población por grupo etario, pues el 
cambio tiene efecto en las tasas de mortalidad y natalidad, de la misma forma que puede 
influir en las tasas de participación económica. Por ello, la creación de condiciones ade-
cuadas, focalizando esfuerzos en el mayor acceso a los servicios educativos y de salud, así 
como en las condiciones de absorción de la población productiva, deberían conformar 
los ejes del desarrollo de las naciones latinoamericanas. Aun con la ventana de oportuni-
dad que potencialmente podría representar el incremento de los grupos etarios producti-
vos en la mayoría de los países latinoamericanos, no sabemos a ciencia cierta el tiempo y 
la magnitud de su duración. Confrontar estas supuestas “ventanas de oportunidad” sin las 
condiciones necesarias, representaría dejar el desarrollo al azar.

En educación, el análisis que elabora Emilio Blanco aborda la presencia de una de-
cidida orientación hacia la universalidad de la educación básica, donde la región reporta 
en 2005 un nivel de cobertura cercano a 94%. Pese a las diferencias entre países, sigue ha-
biendo brechas, ya que, mientras en Argentina y Uruguay la cobertura es total, en países 
como Venezuela, Colombia, Honduras y Nicaragua la cobertura ronda 90%. Otro esfuer-
zo importante en la región es la reducción de las tasas de reprobación en el nivel prima-
rio, con resultados disímbolos que muestran sistemas educativos con una disminución 
importante de la reprobación, menor a 5%, como es el caso de Chile, Cuba, Colombia, 
Ecuador y México, y situaciones opuestas con tasas de reprobación cercanas a 15%, como 
Guatemala y Brasil.

Por su parte, la investigación realizada por Luna y Flores muestra que al inicio del si-
glo XXI la región reporta cifras optimistas respecto de temas tan centrales para el bienes-
tar como la salud, con una amplia cobertura en vacunación, con países que alcanzan casi 
su acceso universal, como son Costa Rica, Argentina, Perú, Chile, Uruguay, El Salvador, 
Ecuador, México, Panamá y Brasil, con porcentajes superiores a 90%. Al mismo tiempo 
que se observa la persistencia de la desigualdad en algunos, ya que para 2006, en Haití so-
lo a 53% de los niños menores de un año se les aplicó la vacuna DTP3, mientras que en 
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países como Guatemala, Bolivia, República Dominicana, Jamaica, Colombia, Honduras 
y Nicaragua, la cobertura de vacunación varía entre 80 y 87%. 

El trabajo de Elizondo y Rojas nos habla de los patrones de prevalencia en proble-
mas de salud en los países latinoamericanos, donde se observan desigualdades de la in-
cidencia de enfermedades que en gran medida están relacionadas con las características 
socioeconómicas y sociodemográficas, así como con factores estructurales. Ambos traba-
jos en salud del apartado social, logran resaltar el papel institucional de los gobiernos en la 
atención de las desigualdades y los retos futuros para la cobertura de servicios.

En el tema del empleo, Bensusán y Moreno-Brid nos hablan de un aspecto desta-
cable. Con la llegada de gobiernos de centroizquierda en Argentina, Brasil, Uruguay y 
Chile se pudo revertir el deterioro de los Ministerios del Trabajo —ocurrido desde los 
años setenta— y recuperar la inspección del trabajo (IT) como instrumento valioso pa-
ra impulsar el registro en la seguridad social y proteger las condiciones de los grupos de 
trabajadores más vulnerables. Los autores realizan un análisis innovador que muestra la 
imbricación entre la política económica y la política laboral y las diversas orientaciones 
que puede tomar esta última a partir de la posición política de los gobiernos, y destacan 
su influencia en los rasgos institucionales de las agencias gubernamentales y en las con-
diciones laborales de la fuerza de trabajo, como remuneraciones, inspección y empleo.

Con base en los análisis elaborados por los diversos autores de este apartado, el lec-
tor podrá observar que uno de los grandes problemas que se presentan en la región es la 
persistencia de importantes desigualdades entre los países, que tienen su correlato en las 
características de fuertes contrastes de bienestar dentro de los mismos. Este problema ha 
persistido por décadas, sin que muchos gobiernos puedan encontrar una salida para co-
menzar a cerrar las brechas de la exclusión social. 

Los estudios abordados en este capítulo dan pauta, desde diferentes posturas teóri-
cas y metodológicas, para pensar en los factores sociales que influyen en la reproducción 
de la desigualdad y observar si estos patrones obedecen a determinados factores presen-
tes en los países, incluso vinculados con las modalidades de los sistemas políticos o el di-
seño de las políticas públicas que sabemos perfilan diversos grados de cohesión social y 
desfases en el desarrollo y consolidación institucional.

Por su parte, Valenti, Flores y Loza abordan el tema de la cohesión social, desde una 
perspectiva teórica más amplia que contempla tanto el fenómeno de la inclusión social 
como el de las percepciones de los individuos de la región. Los autores encuentran que 
no existe una relación totalmente directa entre condiciones socioeconómicas favorables y 
expresiones positivas de confianza y sentido de pertenencia a un estado, nación, grupo so-
cial o comunidad. Sirva como ejemplo el análisis de índice de cohesión social que mues-
tra la no correspondencia directa entre países con condiciones económicas favorables y 
percepción positiva de las garantías sociales, así como de expresiones de confianza (por 
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ejemplo, véase el análisis de las dimensiones objetivas y subjetivas de la cohesión social, 
en el que destacan Argentina y Chile por tener condiciones económicas favorables y per-
cepción negativa de las garantías y confianzas sociales). 

Esto permite proponer que los esfuerzos de los gobiernos por ampliar la inclusión 
social mediante la mayor cobertura de los programas sociales, no se pueden interpretar 
mecánicamente como avances en la cohesión social. Las posibles hipótesis explicativas 
son varias; entre las más destacadas, que abren caminos a la investigación, están la persis-
tencia de grandes disparidades entre los países de América Latina y el Caribe y, dentro de 
los mismos, lo que se manifiesta en diferencias importantes de cobertura y calidad educa-
tiva y de acceso a los servicios de salud, alta proporción de empleos informales y de baja 
productividad, por mencionar sólo algunos de los hallazgos contenidos en los capítulos 
sobre educación, salud y empleo.

Sirva este apartado para la reflexión sobre la reducción de la desigualdad en la región, 
a fin de brindar mejores ideas sobre la equidad en las oportunidades y la consolidación de 
las capacidades de la sociedad para promover su propio desarrollo y el desenvolvimiento 
decidido hacia la integración y cohesión social.
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Panorama social

Giovanna Valenti Nigrini
Ulises Flores Llanos

Introducción

Este capítulo tiene el propósito de dar un contexto general de la importancia de la di-
mensión social de los problemas de la región latinoamericana. Los aspectos sociales más 
relevantes, tales como la educación, la salud y el empleo se introducen aquí para dar paso 
a los ensayos que analizan algunos de los retos a resolver en la región, en función de diver-
sas políticas y de la percepción de las personas que habitan los diversos países en cuestión. 
Este apartado tiene la pretensión de ligar conceptos tales como el de cohesión social, me-
canismos sociales, intervención gubernamental, estatus socioeconómico, desigualdad y 
exclusión sociales, sentido de pertenencia, entre otros, con el fin de dar una explicación, 
con base en evidencia empírica, de los factores que influyen en el desenvolvimiento de los 
fenómenos y problemas de orden social que más aquejan a la región.

Los aspectos sociales de Latinoamérica

Resulta difícil hacer una estimación certera de los avances que ha tenido la región latinoa-
mericana en las últimas décadas. Latinoamérica se ha movido entre diversas reformas que 
se han implementado en materia de política, economía y en aspectos sociales a través de la 
consolidación de sus democracias, transiciones y retrocesos en diversos países. Durante 
este tiempo de transformaciones, muchas de las visiones respecto de las formas de inter-
vención gubernamental han cambiado. Observar estos cambios y, sobre todo, aproximar-
se a una visión cercana de la ciudadanía así como a los efectos de estas intervenciones en 
materia social, es una de las principales tareas que pretenden las ciencias sociales, forman-
do distintas perspectivas para explicar de mejor forma nuestras problemáticas.

al-tomo2.indb   29 23/10/12   16:52

© Flacso México



30 Giovanna Valenti Nigrini y Ulises  Flores Llanos

Hacer una recopilación de los grandes avances y deficiencias en materia social en 
diversos países de la región, recabando la mayor cantidad de datos disponibles, así como 
conjugar esto con distintas visiones, sobre la base de problemas que, aunque relaciona-
dos, poseen sus particularidades y características en cada país, resulta un reto. No sólo 
porque los datos siempre nos ofrecen una aproximación hacia la realidad que viven coti-
dianamente los habitantes de la región latinoamericana, sino porque, además de ello, ob-
servar la magnitud en la que se dan estos cambios, requiere una homogeneización de los 
parámetros de medición, y su interpretación siempre deja resquicios.

Los temas sociales son trascendentes en la medida en que en ellos confluyen los as-
pectos más relevantes para las sociedades. Son los que permiten a los individuos evaluar 
las mejoras en su contexto de vida. La esfera del contexto social es un espacio de agrega-
ción de los individuos en torno a objetivos comunes, pero en perspectivas amplias y, en 
muchos casos, heterogéneas. Constituye el lugar común el de los aspectos que como co-
lectividad vamos construyendo y procurando. Estos aspectos comunes se fortalecen en 
la medida en que las políticas públicas logran concretar sus objetivos para reducir las bre-
chas de desigualdad, disminuir la escasez y mitigar los conflictos sociales.

La procuración de estos aspectos sociales permite a los individuos ser ellos más allá 
de lo individual, mediante la pertenencia a un círculo social y una esfera de mejora com-
partida. Esta esfera de desarrollo se compone de mecanismos sociales que permiten ho-
mogeneizar nuestro desarrollo y formación como individuos. Por ello los mecanismos de 
la construcción del contexto social son aquellos que posibilitan a los individuos potenciar 
su desarrollo (Hedström y Swedberg, 1998). Tener acceso igualitario a estos mecanismos 
sociales marca la diferencia para quienes logran una mejora tanto de carácter individual, 
como con mayores posibilidades para sus cohortes y las generaciones futuras.

La sociología, con el análisis de eventos que han marcado a diversas cohortes, se 
ha preocupado por dilucidar fenómenos que han marcado a las sociedades. Durkheim 
(1897), en sus primeros escritos, hablaba de la necesidad de dar una explicación a la con-
ducta individual por medio de factores sociales y de contexto. En el libro donde desarrolla 
su explicación en torno al suicidio, establecía que la exclusión, el rechazo y la débil integra-
ción, podrían contribuir a la probabilidad de que los individuos cometieran suicidio, otor-
gando con ello un énfasis en el factor social que contribuía a la explicación de una conducta 
de carácter individual. Más tarde, los teóricos de la elección social contribuyeron de igual 
forma a establecer un peso a las conductas sociales agregadas, así como a estandarizar al-
gunos patrones que se pueden observar en contextos de elección y acción colectivas. Con 
ello, se derivó un entendimiento diferente de las conductas individuales y agregadas, por lo 
que más adelante esto dio paso a una nueva forma en la que podrían establecerse interven-
ciones en materia económica y política, por lo que se fue dilucidando la lógica de la elec-
ción individual y la acción colectiva, los micromotivos y la macroconducta.
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Bajo esta lógica, este apartado, aunque relacionado con los asuntos de las visiones 
económica y política, ofrece una perspectiva más cercana a los aspectos derivados de los 
factores subjetivos y objetivos en los temas sociales, por medio de comparaciones entre 
los distintos países latinoamericanos y de los temas propios de la política social, sin desli-
garse de las visiones antes mencionadas. La idea es dar un panorama general de los avan-
ces en la materia, bajo diversos ejes de análisis como los conceptos de cohesión social, 
desigualdad, inclusión y exclusión sociales.

La intención de este apartado es observar si existen mecanismos sociales que hayan 
contribuido en la región a reducir o reproducir la desigualdad y la exclusión social entre 
los diversos países; ofrecer una visión general de la relación entre los mecanismos socia-
les, tales como educación, salud y empleo, en la mejora de las condiciones de vida de los 
países a nivel macro, así como explorar algunos aspectos ligados a cohesión social me-
diante una aproximación a nivel micro, sobre la base de la dimensión de satisfacción de 
los individuos.

Una cuestión fundamental es observar estos mecanismos y sus efectos globales en 
América Latina. Desde hace más de treinta años los gobiernos pretendían crear las con-
diciones para que las sociedades, a lo largo de sus diversas transformaciones en las condi-
ciones demográficas, tuvieran mayores oportunidades de desarrollo. La creación de estas 
condiciones no fue a la par de las expectativas y requerimientos de las cohortes genera-
cionales, por lo que su transformación en mejores condiciones de vida se vio limitada.

El concepto que rescata la diversidad de elementos señalados es el de cohesión so-
cial, resucitado por un debate europeo, derivado de los nuevos retos que enfrentan los paí-
ses de esta región ante una nueva dinámica poblacional, así como por los retos en materia 
de política pública que se derivan de la integración de los países y sus requerimientos. La 
cohesión social pretende establecer un conjunto de parámetros que abarquen la estabi-
lidad social como derivada de la interacción entre la presencia institucional y la acción 
colectiva (Friedkin, 2004; Easterly, 2006), formando una amalgama compleja entre los 
factores objetivos y subjetivos que se suscitan en los espacios públicos, como resultado de 
la intervención a través de diversas políticas públicas.

De esta forma, los intereses de este capítulo dan lugar a un cuestionamiento en torno 
a la relación entre las diversas políticas implementadas en los países y la forma en la que 
éstas pudieron contribuir a reducir las desigualdades, procurando establecer las condicio-
nes para generar sociedades cohesivas en mayor o menor grado. ¿Hay sociedades menos 
excluyentes que otras?, ¿hay sociedades más cohesionadas que otras?, ¿cuáles son sus ca-
racterísticas?, ¿en qué elementos radicaría la confianza de la gente para que las sociedades 
de los países fueran más cohesionadas? En estos contextos, ¿el trabajo de las instituciones 
y los mecanismos sociales inciden positivamente en la reducción de la desigualdad o bien 
en el incremento de la cohesión social?
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Cuadro 1. Elementos que favorecen y afectan la cohesión social

Fuente: elaboración propia.

Elementos relacionados 
con la formación 
de cohesión social:

Igualdad y protección 
de garantías 
sociales

Reducción de la 
pobreza

Reducción de la 
exclusión social

Elementos que afectan 
la cohesión social:

Condiciones de 
desigualdad 
en ingresos

Desigualdad en acceso 
a servicios e igualdad 
de oportunidades

Exclusión social 
y altos costos para 
mitigarla

Cohesión social

Esto nos lleva a plantear si realmente las políticas establecidas en los últimos años 
han tenido un efecto como mecanismos de reducción de la desigualdad, y a observar, 
en términos generales, si las instituciones y las políticas públicas son un mecanismo de 
compensación y mejora social a través de la reducción de la desigualdad y el incremento 
de la cohesión. Es decir, se pretende analizar si los diversos procesos de reforma e inter-
vención gubernamental suscitados en los años recientes en América Latina mantienen 
una relación con la generación de condiciones para la cohesión en los países.

Cada aspecto social aquí considerado se aborda de forma específica, por cada uno de 
los autores que desarrolló el tema. Los temas elegidos fueron: educación, salud y empleo. 
Para ello, se dio libertad de abordar la problemática y de asociar su enfoque hacia los aspec-
tos que más aquejan a las sociedades latinoamericanas, desde diversas perspectivas.

Resulta imprescindible mencionar que la región latinoamericana posee una impor-
tancia estratégica en la geografía mundial; representa 8.4% de la población global aproxi-
madamente (Partida, en este volumen). Ante los diversos cambios en su composición 
demográfica, los retos en materia social se centran en la capacidad de las instituciones 
por incrementar los niveles de escolaridad de la población, que no solamente demanda 
un aumento en la garantía de acceso, sino también en la calidad de sus servicios (Blanco, 
en este volumen).

Adicionalmente, en función de la revisión de los aspectos sociales, se requiere ob-
servar los elementos entre la generación de contextos de certidumbre institucional e 
interpersonal (Valenti, Loza y Flores, en este volumen), con el fin de contar con un pa-
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norama de la dimensión de la confianza institucional y entre las personas de los diver-
sos países. Por otro lado, no podía faltar, como parte de los análisis aquí planteados, la 
relación de los aspectos subjetivos y de cohesión con algunas de las características de los 
sistemas de salud y el avance que éstos han presentado en los últimos años en indicado-
res de ese tipo para la mejora en las condiciones de vida de los latinoamericanos (Luna 
y Flores, en este volumen), así como las enfermedades con mayor prevalencia entre la 
población en función de sus diferencias demográficas y económicas (Elizondo y Rojas, 
en este volumen). De la misma forma, la afectación derivada del corte ideológico de las 
políticas públicas y las consecuencias que su implementación pudo traer para diversas 
propuestas económicas, en concreto en el aspecto de la generación de empleo en los paí-
ses (Moreno-Brid y Bensusán, en este volumen), resulta un factor crucial para incluirlo 
como parte de los aspectos sociales más trascendentes dentro de las sociedades latinoa-
mericanas. Con los temas anteriores, se pretende dar una aproximación a algunos de los 
temas sociales más importantes para el desarrollo de las naciones y buscar un entendi-
miento general de las concepciones de cohesión social.

Cuadro 2. Aproximaciones para una operacionalización del concepto de cohesión social

· Eficiencia institucional (objetiva y subjetiva)

· Democracia con procesos efectivos

· Respeto al Estado de derecho

· PIB per cápita de las naciones

· Medidas de confianza interpersonal e interinstitucional

· Medidas de distribución de ingresos (Gini)

· Tasa de desempleo

· Tasa de escolaridad

· Deserción escolar

· Esperanza de vida e indicadores generales de salud

· Pertenencia a organizaciones de la sociedad civil

Fuente: Elaboración propia.

En este sentido, podríamos preguntarnos ¿en qué medida los mecanismos de política 
pública para la reducción de la desigualdad han contribuido al descenso de la misma y a la 
satisfacción de las demandas sociales? Contestar esto en términos del contexto latinoame-
ricano, con cerca de catorce países en transición demográfica, altos niveles de desigualdad 
económica, bajos niveles educativos con bajas coberturas de acceso a servicios de salud, no 
parece fácil. Ante ello, se incrementa la necesidad de establecer sistemas de salud prepara-
dos para hacer frente a las nuevas necesidades epidemiológicas, así como para atender las 
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Gráfica 1. Confianza en la democracia como medio para alcanzar el desarrollo. Promedio para 
América Latina
Fuente: elaboración propia con base en datos de Latinobarómetro 2007.
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necesidades de las nuevas cohortes, de formar políticas estratégicas para la formación de 
capital humano, con énfasis en la calidad y formación de competencias, así como de incre-
mentar los niveles de empleo formal, que contribuya a dinamizar la economía de los países. 
Entender la dinámica de cambio resulta imprescindible, a fin de reducir el costo de oportu-
nidad que tendría tomar malas decisiones en materia de políticas públicas.

Ante los avances que se han logrado en la región, así como los retos que no se han cu-
bierto al paso del tiempo y que se han quedado como grandes pendientes del desarrollo 
social latinoamericano, uno de los temas que parecería dejar la lectura de los diversos en-
sayos aquí reunidos es el énfasis en la calidad de las instituciones, que podría dar garantía 
del cumplimento de los derechos sociales en la medida en que éstos se encuentran rela-
cionados con una mejora de las condiciones de vida y el desarrollo sociales.

Un vistazo por América Latina

Como hemos comentado, en los ensayos que se presentan en este apartado se muestran 
diversas visiones de los aspectos sociales de Latinoamérica. Dentro de ello, los mecanis-
mos sociales adquieren importancia en la medida en que pueden producir cambios en 
los comportamientos de la gente y, por ende, en los resultados del sistema social. La de-
mocracia puede ser vista como un mecanismo no sólo de agregación de preferencias po-
líticas, sino como un instrumento para alcanzar el desarrollo. En ese tenor, la encuesta 
Latinobarómetro tiene algunas preguntas que pueden orientarnos respecto del sentido 
generalizado de la democracia como medio efectivo para alcanzar el desarrollo.
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Observamos, en la gráfica 1, que la percepción de confianza en la democracia como 
sistema de gobierno que conduce al desarrollo está dividida. Con alrededor de 20% de los 
que tienen mucha confianza en la democracia para alcanzar el desarrollo, los porcentajes 
se concentran entre los que tienen algo y poca confianza, con 36 y 30%, respectivamente. 
Esto nos da un panorama de cómo la percepción de la democracia como sistema efectivo 
es cuestionada en función de los logros y de los procesos de políticas públicas que pue-
den conducir al desarrollo. En ello resaltan algunos aspectos de la democracia asociadas a 
dos cuestiones fundamentales: la primera es que la democracia puede comenzar a tener 
altos costos de transacción en función de las reformas y políticas públicas necesarias pa-
ra llevar a los países a mejores condiciones de vida. La otra es que la democracia puede 
analizarse no sólo como un componente del sistema político, sino como un instrumento 
para encontrar sentido social y de procedimientos, en la medida en que el cumplimiento 
de expectativas de las personas está también depositado en la confianza institucional y la 
validez del sentido político asociado a los aspectos sociales y del desarrollo.

Se puede confiar en la mayoría 
de las personas

Uno nunca es lo suficientemente 
cuidadoso en el trato con los demás

100

80

60

40

20

0

Po
rc

en
ta

je

Gráfica 2. Confianza en las demás personas. Promedio para América Latina 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Latinobarómetro 2007.

En la gráfica 2 encontramos un aspecto relevante para las sociedades en su conjunto 
y es la capacidad de los individuos para confiar en el otro, el que comparte su espacio so-
cial pero que puede tener una circunstancia social diferente, ajena y desigual en función 
de una categoría de referencia (por ejemplo, su posición en el estatus socioeconómico, 
su posibilidad de acceso a servicios, etc.). En este caso, la dimensión de confianza esta-
blece la capacidad de afianzarse en los demás, cuestión importante para entender el tema 

al-tomo2.indb   35 23/10/12   16:52

© Flacso México



36 Giovanna Valenti Nigrini y Ulises  Flores Llanos

Gráfica 3. El Estado como institución que puede resolver problemas. Promedio para América 
Latina
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Latinobarómetro 2007.

de la cohesión social como una característica de las sociedades donde se puede gozar de 
mejores condiciones de vida. Lo que observamos es que para la región latinoamericana, 
sólo 17% dice que se puede confiar en los demás, contra 83% que piensa que nunca es lo 
suficiente cuidadoso. Aunque la interpretación de esta categoría puede ser muy amplia, 
lo cierto es que en América Latina al parecer no existen muchos elementos como para 
asociar la confianza hacia las demás personas sin intermediarios, es decir, el costo de la 
confianza interpersonal parecería ser elevado y deteriorar el sentido de pertenencia social 
y del espacio público.
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Finalmente en la gráfica 3 encontramos la percepción de la gente respecto del Estado 
como institución que puede resolver todos, la mayoría, bastantes, algunos o ningún pro-
blema. Esta pregunta nos puede acercar a dos puntos importantes de la percepción social 
respecto del Estado: la primera de ellas es la del Estado asociado a una idea, cada vez más 
en desuso, de institución que tiene facultades para incidir en cualquier ámbito y que, de 
hecho, tiene la obligación de hacerlo. Es decir, una visión del Estado omnipresente, que 
puede resolverlo todo, o bien, su contraparte, que no puede resolverlo todo. La otra nos 
habla de la capacidad del Estado, es decir, no solamente como una explicación de corte 
más ideológico, sino de la capacidad real para hacerlo. Encontramos que el porcentaje 
más bajo lo tiene la categoría de los que opinan que el Estado no tiene capacidad para re-
solver problemas, con 6.1%; le sigue la de los que opinan que tiene la capacidad de resol-
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verlos todos, con 12.7%. Llama la atención que la categoría de “sólo algunos” tenga 37.1%, 
la más alta en concentración de respuestas para el promedio latinoamericano, mientras 
que los que piensan que el Estado puede resolver la mayoría de los problemas son 26.3% 
de los latinoamericanos, y 7.7% piensan que puede resolver bastantes problemas. No hay 
una contundencia en la percepción respecto de la capacidad estatal en la resolución de los 
problemas de las personas, pero llama la atención que, en promedio, gran parte se concen-
tre en una categoría como lo es “sólo algunos”.

La región latinoamericana posee muchas particularidades. Los contextos que la forman 
son diversos, y los problemas de la región, más bien parecerían ser localistas antes que globa-
les. Sin embargo, diversas circunstancias y problemas son, en determinados puntos, similares. 
¿Qué podemos esperar de una región donde hay poca confianza interpersonal, incertidum-
bre respecto de la efectividad de los sistemas democráticos y bajas expectativas en la confian-
za y el trabajo del Estado? Este no parecería ser el mejor contexto de América Latina. Por el 
contrario, las condiciones de subdesarrollo, desigualdad, falta de oportunidades y bajo acce-
so a servicios, entre otras, comienzan a desempeñar un papel crucial para entender el futuro 
próximo en la región. Habría que analizar las circunstancias más específicas de los países para 
ver qué tanta cohesión, qué tanto acceso, qué tanta calidad hay en los aspectos sociales, en las 
instituciones y en las políticas públicas como elementos cruciales para el desarrollo.

Los ensayos aquí vertidos intentarán dar una explicación global, pero también con 
énfasis particulares de la dimensión social, de estos problemas. Invitamos a leer cada en-
sayo y establecer conclusiones propias con respecto a los diversos temas. Cabe destacar 
de nuevo que las visiones aquí plasmadas fueron respetadas en su libertad por analizar 
los fenómenos sociales de la forma en que los investigadores eligieron, por lo que intenta 
ser una síntesis de visiones generales sobre los diversos temas que aquejan a las naciones 
latinoamericanas. Esperamos que este esbozo general contribuya a los estudios de los as-
pectos sociales de y para la región latinoamericana.
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Desafíos demográficos emergentes en América Latina

Virgilio Partida Bush*

Introducción

Se estima que en 2009 la población del mundo era de 6829 millones de personas, y la de 
América Latina, de 575 millones, lo que representa 8.4% del total del planeta. La región 
latinoamericana se ubica dentro del conjunto de países con menos desarrollo,1 y sus ha-
bitantes comprenden casi la octava parte (12.1%) entre los 4760 millones que viven en 
las naciones en vías de desarrollo, pero algo más de un cuarto (26.0%) si se descuenta la 
población conjunta de China e India (2544 millones).

La participación de los diferentes conglomerados de naciones en el total del mundo 
se reproduce en la gráfica 4 para el periodo 1950-2050. La pérdida de 18.2 puntos por-
centuales en la participación de los países más desarrollados al cabo del siglo considerado, 
se repartiría en 10.3 para los países en desarrollo mínimo y 7.9 para el resto de las naciones 
con menor desarrollo, y entre ellas 2.0 puntos corresponderían a América Latina.

El aumento en los residentes de América Latina ha sido más del doble que el de la po-
blación del resto del mundo en los pasados 109 años: 9.4 veces (de 61 millones en 1900 a 
575 en 2009) frente a 4.1 veces (de 1580 a 6254, respectivamente). La multiplicación por 
nueve implica que la población de Latinoamérica se ha doblado tres veces desde inicios 
del siglo XX. La primera duplicación tuvo lugar de 1900 a 1939, la segunda en 1965 y la 
tercera en 1997, es decir, que a la primera le tomó 39 años, a la segunda 26 y a la tercera 32, 
con tasas medias anuales de crecimiento de 1.80, 2.64 y 2.16%, respectivamente. El futuro 

* Profesor investigador de la Flacso México. 
1 Véase el cuadro 3 para la lista de los países considerados como América Latina. De acuerdo con la clasificación 

de las Naciones Unidas, todos son menos desarrollados, excepto Haití, que pertenece al grupo de desarrollo 
mínimo (least developed countries).
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40 Virgilio Partida Bush

previsible indica que hasta 2050 los residentes latinoamericanos no volverán a duplicar 
su número, que ascenderán a 763 millones a mediados del presente siglo y que la tasa de 
crecimiento será de apenas 0.24% anual entre 2045 y 2050.

Cuadro 3. Población total y económicamente activa en los países de América Latina, 2005-2050

Población total Población económicamente activa

País (siglas) 2005 2050 Incremento (%) 2005 2050 Incremento (%)

América Latina 511 735 762 678 49 248 532 439 020 77

Argentina (ARG) 36 784 50 604 38 17 366 28 643 65

Bolivia (BOL) 8 428 16 734 99 4 164 10 596 154

Brasil (BRA) 174 719 256 160 47 94 421 148 251 57

Chile (CHL) 15 398 20 205 31 6 948 10 892 57

Colombia (COL) 41 661 62 446 50 21 603 36 416 69

Costa Rica (CRI) 3 925 6221 58 1 875 3 420 82

Cuba (CUB) 11 129 9 957 –11 4 667 4 577 –2

Ecuador (ECU) 12 297 20 187 64 5 841 12 377 112

El Salvador (SLV) 6 276 11 178 78 2 876 6 481 125

Guatemala (GTM) 11 225 27 929 149 4 402 16 765 281

Haití (HTI) 8 576 16 150 88 3 261 9 197 182

Honduras (HND) 6 231 12 396 99 2 509 7 561 201

México (MEX) 99 684 131 586 32 43 374 74 405 72

Nicaragua (NIC) 5 106 8 008 57 2 221 4 878 120

Panamá (PAN) 2 948 4 959 68 1 414 2 709 92

Paraguay (PRY) 5 346 10 063 88 2 487 6 141 147

Perú (PER) 25 650 39 036 52 12 970 23 469 81

Rep. Dominicana (DOM) 8 740 14 023 60 4 154 8 324 100

Uruguay (URY) 3 314 3 731 13 1 594 1 975 24

Venezuela (VEN) 24 296 41 107 69 10 384 21 946 111

Nota: Las poblaciones están expresadas en miles de habitantes.

Fuente: CELADE (2006b y 2007).

El ritmo de aumento de la población de América Latina ha aminorado sensiblemen-
te en los pasados cuarenta años, y se espera que se mantenga en descenso hasta mediados 
del siglo actual. Amén de paliar el rápido crecimiento, otros retos surgen del acontecer 
demográfico de la región. La población de América Latina se encamina hacia el envejeci-
miento demográfico, es decir, una creciente presencia de adultos mayores en la sociedad y 
una participación descendente de niños y adolescentes: se prevé que en 2050 las personas 
de 0 a 14 años de edad y los adultos mayores de 65 años o más se repartan de manera equi-
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tativa, con el mismo 18% de la población total de América Latina, cuando en la actualidad 
los primeros (28%) concentran el cuádruplo de los segundos (7%).

Este proceso de paulatino envejecimiento deriva de la transición demográfica, esto 
es, del paso de altas tasas de natalidad y de mortalidad y sin control a bajas tasas contro-
ladas. El cambio en el comportamiento demográfico se vincula a los procesos de indus-
trialización y urbanización, característicos del desarrollo del capitalismo, y trae consigo 
continuas transformaciones en la composición por edad de la población, las cuales se tra-
ducen en desafíos sociales, económicos y políticos.

Debido a la postergación del inicio de su transición demográfica, la mayoría de los 
países en vías de desarrollo, entre ellos casi todos los latinoamericanos, deberán enfrentar 
los retos del cambio demográfico en menos de la mitad del tiempo que les tomará a las na-
ciones actualmente más avanzadas: un siglo frente a dos siglos y medio. La continua trans-
formación de la composición etaria de la población se vincula a importantes incrementos 
temporales en el número de personas en las distintas etapas del ciclo de vida, por lo que 
esa metamorfosis se traduce en desafíos de diversa índole y cambiantes, y que no siempre 
se dispone del tiempo y los recursos necesarios para enfrentarlos.

Gráfica 4. Distribución de la población mundial por regiones, 1950-2050
Fuente: United Nations, World Population Prospects: The 2008 Revision (en línea).

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 

Año 

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 

Países más desarrollados  

Países menos desarrollados (sin América Latina)  

Países de desarrollo mínimo (sin Haití)

América Latina  

al-tomo2.indb   41 23/10/12   16:52

© Flacso México



42 Virgilio Partida Bush

En este trabajo se revisan las tendencias demográficas recientes y previsibles para las na-
ciones que componen América Latina, de acuerdo con la delimitación del Centro Latinoa-
mericano y Caribeño de Demografía (CELADE). El análisis se enmarca en el esquema de 
la transición demográfica, y se destacan los desafíos que emanan del cambio en el monto y 
estructura de la población, principalmente aquellos que repercuten en el campo de la edu-
cación, el empleo y la salud. En la primera sección se revisa de manera somera la transición 
demográfica de América Latina en el ámbito mundial; en la segunda, entre los países de la 
región, y se examina además la situación reciente de la migración internacional, ya que en al-
gunas naciones llega a influir de manera importante en su evolución poblacional. La tercera 
sección se dedica a inspeccionar las implicaciones del cambio demográfico en el futuro de la 
educación, el empleo y la salud en las naciones latinoamericanas. Finalmente, se extraen algu-
nas conclusiones y se esbozan diversas consecuencias en otros espacios de la vida nacional.

La transición demográfica

A partir de los trabajos pioneros de Thompson (1929), Landry (1934) y Notenstein 
(1945), basados en la experiencia de los países hoy desarrollados, se pensó que era facti-
ble generalizar, a todas las sociedades, las circunstancias que determinan la transición de-
mográfica, es decir, las condiciones bajo las cuales descienden la mortalidad y, sobre todo, 
la natalidad. Investigación empírica más refinada y reciente ha revelado que no sólo entre 
esas naciones, sino incluso entre diferentes poblaciones dentro de ellas, el contexto so-
cioeconómico ha sido distinto en el espacio y en el tiempo, y que aspectos políticos y cul-
turales han desempeñado un papel relevante en la disminución de la fecundidad (Coale 
y Atkins, 1986). La falta de homogeneidad en el proceso ha llevado a cuestionar si real-
mente la transición demográfica se puede asimilar a una teoría o tan sólo a una revisión 
histórica del devenir demográfico (López Patarra, 1973).

Desde una perspectiva meramente descriptiva del proceso, la mayor parte de los paí-
ses latinoamericanos y, por ende, la región en conjunto, han seguido la pauta más frecuen-
te de la transición: el franco descenso de la mortalidad antecede por algunos lustros al de 
la fecundidad, ocasionando una tasa de crecimiento poblacional alta durante varios años; 
y una vez que cambia la conducta reproductiva hacia una disminución de la descenden-
cia, el ritmo de acrecentamiento poblacional aminora de manera continua y se va confi-
gurando el envejecimiento de la población.

En los países actualmente avanzados, la culminación de la transición demográfica 
—derivada de una serie de cambios sociales, económicos, políticos y culturales— se ha 
esparcido por más de dos siglos. En cambio, en la mayoría de nuestros países el descenso 
de la fecundidad ha ocurrido más rápido, apenas en los pasados seis lustros, en buena me-
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dida debido a la adopción de una política antinatalista explícita o velada, congruente con 
los acuerdos de la Conferencia Mundial de Población de las Naciones Unidas, celebrada 
en Bucarest en agosto de 1974. Ahí se convino en reducir el crecimiento demográfico en 
el planeta en aras de que todas las naciones alcanzaran el desarrollo. La familia pequeña es 
común actualmente y son innegables sus beneficios para un desenvolvimiento más pleno 
de padres e hijos; sin embargo, a 35 años de la reunión de Bucarest, no es mucho el ade-
lanto en la reducción de la brecha en el bienestar que separa a los habitantes de las nacio-
nes más desarrolladas de quienes viven en las menos avanzadas.

El patrón delineado para la transición demográfica se advierte claramente en la evolu-
ción de la mortalidad y la natalidad en la gráfica 5. El distinto paso entre diferentes grupos 
de naciones es evidente. La anticipación del descenso de la fecundidad en los países más 
desarrollados es notable: a lo largo del tiempo, la tasa de natalidad está más próxima a las 
tasas de mortalidad mundial y de los países menos desarrollados y de América Latina, que 
a las de natalidad de estos últimos; incluso, en el periodo 1950-1955 la tasa de natalidad de 
las regiones más avanzadas era inferior a la de mortalidad de los países en vías de desarrollo 
excluyendo a las naciones con desarrollo mínimo. Llama la atención también que la tasa de 
mortalidad de América Latina ha sido menor desde 1975-1980 que el conjunto de países 
en desarrollo, y se espera continúe siéndolo hasta mediados del presente siglo.

Gráfica 5. Transición demográfica por regiones del mundo, 1950-2050
Fuente: United Nations, World Population Prospects: The 2008 Revision (en línea).
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44 Virgilio Partida Bush

Si bien se prevé que la brecha en las tasas de crecimiento natural (natalidad menos 
mortalidad) continúe cerrándose, todavía a mediados del presente siglo la distancia se-
guirá siendo significativa entre los países más aventajados y las naciones rezagadas. No 
puede pasar inadvertido que mientras el conglomerado de países en desarrollo se man-
tendrá en continuo crecimiento natural en lo que resta del presente medio siglo, en el gru-
po de naciones más avanzadas se tornará negativa a partir de 2019 (exceso de mortalidad 
sobre natalidad); no obstante, la ganancia neta por migración con respecto al mundo me-
nos desarrollado postergará el decremento poblacional a 2036.

La transición demográfica en América Latina

Un hecho bien documentado en la bibliografía demográfica es el efecto perturbador que 
la distribución por edad de la población tiene en las tasas brutas de natalidad y mortali-
dad. Con el fin de dejar de lado ese efecto, se prefiere hacer el análisis con medidas más 
refinadas como tasa global de fecundidad y la esperanza de vida al nacer, las cuales no se 
ven afectadas por la estructura etaria.

La tasa global de fecundidad (TGF) se refiere al promedio de hijos que se espera que 
una mujer tenga a lo largo de su vida fértil, en ausencia de mortalidad, si durante su periodo 
reproductivo experimentara las tasas de fecundidad por edad de un año o de un periodo 
breve. En la gráfica 6 se advierte una diferencia abismal en los niveles de fecundidad del 
mundo desarrollado y el subdesarrollado hasta 1960. La descendencia promedio era más 
del doble en el segundo grupo de naciones que en el primero. En los países más aventaja-
dos la cuantía de la prole se ha mantenido en descenso moderado; en cambio, en los menos 
avanzados, incluida América Latina, el gradiente de descenso ha sido más pronunciado y 
ha perseverado gracias a los programas de planificación familiar instrumentados dentro de 
ese grupo de naciones, en congruencia con los acuerdos asumidos en Bucarest en 1974.

Las previsiones apuntan a que, tanto en el ámbito mundial como en el latinoameri-
cano, los niveles de fecundidad serán casi iguales en 2045-2050, la TGF se ubicará por de-
bajo de 2.1 hijos, nivel que, vinculado a la mortalidad, asegura el reemplazo de la especie, 
con lo cual eventualmente el número de habitantes del planeta decrecerá.

Si bien los compromisos de Bucarest se habrán cumplido a mediados del presente 
siglo en la fecundidad, estarán lejos de haber probado que ello conducirá al desarrollo a 
todos los países, pues la amplia brecha en la esperanza de vida seguirá manifestando las 
marcadas diferencias en las oportunidades de acceso a una vida larga y digna.

Las mejores condiciones de vida, en general, y de salud, en particular, en las naciones 
más desarrolladas que en las menos avanzadas, es por demás evidente en las marcadas di-
ferencias en la vida media de los distintos grupos de países en la gráfica 7. Pero también 
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Gráfica 6. Tasa global de fecundidad por regiones del mundo, 1950-2050
Fuente: United Nations, World Population Prospects: The 2008 Revision (en línea).

destaca que los países de América Latina, como unidad, están más próximos al mundo 
desarrollado que al subdesarrollado, no sólo en el pasado, sino también en las previsiones 
para las cuatro décadas por venir.

Si se toma como punto de comparación el nivel medio de la mortalidad del planeta, el 
riesgo de fallecer en los países más avanzados fue 81.7% inferior en 1950-1955 que la media 
mundial, 66.1% menor en el segundo lustro del presente siglo y se espera sea de 69.8% en 
2045-2050. En el grupo de países en vías de desarrollo (excluyendo los de desarrollo mínimo) 
la mortalidad fue 20.6% superior a la norma mundial a mediados del siglo XX, sólo 1.3% me-
nor en 2005-2010 y se prevé 3.8% hacia mediados del siglo actual; en América Latina, en cam-
bio, reflejo de la creciente cobertura de la seguridad social y la importación de medicamentos 
cada vez más eficientes contra las enfermedades y su buen aprovechamiento, el riesgo de mo-
rir fue 21.9% menor a la media mundial en 1950-1955, 40.4% en el primer lustro del presen-
te, y se espera sea 38.7% en 2045-2050. El riesgo medio de morir entre los latinoamericanos 
era más de cuatro veces que el de los habitantes de los países más avanzados a mediados del 
siglo XX, 1.8 veces hoy y se espera sea del doble en 2045-2050; pero también ha sido 65, 60 y 
64% inferior, respectivamente, al del conjunto de naciones menos desarrolladas.
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46 Virgilio Partida Bush

En América Latina, si bien será notable la convergencia al cabo del periodo 1950-
2050, la desigualdad prevalecerá a mediados del presente siglo. Los 28.7 años de vida que 
separaban a Haití de Uruguay en 1950-1955 se han reducido a 19.1 entre Haití y Cuba en 
2000-2005 y se espera será de 8.7 años en 2045-2050 entre las dos últimas naciones. El 
cierre de la brecha en la esperanza de vida al nacer equivale a un riesgo medio de fallecer 
de un haitiano 4.8 veces superior al de un uruguayo y 3.7 y aún 2.6 veces superior al de un 
cubano para los mismos tres quinquenios.

En el cuadro 5 se muestra la situación de los países de la región durante el proceso de 
transición demográfica: incipiente, mortalidad y fecundidad altas; moderada, fecundidad aún 
alta pero la mortalidad está en descenso moderado; c) plena, mortalidad y fecundidad en des-
censo, y avanzada con niveles bajos en ambas variables.2 A mediados del siglo XX sólo tres 
países (Paraguay, Argentina y Uruguay) no se encontraban en transición incipiente; en el 
primer lustro posterior a los acuerdos de Bucarest, cuando la mayor parte de los países en 

2 La idea original de ese tipo de clasificación es del Celade (Chackiel, 2004: 12); no obstante, aquí reemplaza-
mos las tasas brutas de mortalidad y de natalidad por las esperanzas de vida y las tasas globales de fecundidad, 
respectivamente. Se considera mortalidad alta cuando la esperanza de vida es de 60 años o menos, moderada 
de 60 a 68 años y baja cuando es mayor que 68 años. Asimismo, la fecundidad alta corresponde a una TGF de 
4 hijos o más, moderada cuando varía de 3 a 4, y baja cuando es menor de 3.

Gráfica 7. Esperanza de vida al nacimiento, mundo y países menos desarrollados, 1950-2050 
Fuente: United Nations, World Population Prospects: The 2008 Revision (en línea).
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desarrollo iniciaron el franco descenso de la fecundidad, ya Cuba, Chile y Uruguay estaban 
en la fase avanzada, y se mantenían ahí junto con otras once naciones al cambio de siglo, y de 
acuerdo con las estimaciones y previsiones del Celade, en el quinquenio 2005-2010 se habría 
sumado Nicaragua con una TGF de 2.76 hijos. A pesar de los avances en materia de salud ge-
neral y reproductiva, Haití se mantiene como el único país en transición incipiente.

La migración internacional es otro de los fenómenos emergentes en América Latina. 
Hace medio siglo, la movilidad territorial de la población se circunscribía casi totalmen-
te a desplazamientos entre países vecinos. Las altas tasas de migración neta (inmigrantes 
menos emigrantes) positiva de Argentina y Venezuela, que se advierten en la primera co-
lumna del panel izquierdo del cuadro 4, se fincaban principalmente en nativos de Para-
guay y Colombia, respectivamente.

Cuadro 4. Tasas de migración neta y de crecimiento total en los países de América Latina, 1950-2050

País Migración neta Crecimiento total

Modificación porcentual del 
crecimiento natural por la 

migración neta

1950-55 2000-05 2045-50 1950-55 2000-05 2045-50 1950-55 2000-05 2045-50

América Latina 0.5 -2.3 -0.3 2.76 1.32 0.24 1.9 -14.9 -11.4

Argentina 3.4 -0.5 0.0 1.97 0.96 0.25 21.2 -5.2 0.0

Bolivia -2.1 0.0 0.0 2.05 2.24 0.64 -9.3 0.0 0.0

Brasil 1.9 0.0 0.0 3.05 1.42 0.21 6.6 0.0 0.0

Chile -1.3 0.4 0.0 2.13 1.10 0.01 -5.6 3.6 0.0

Colombia -2.2 -0.6 0.0 2.89 1.50 0.21 -7.1 -3.5 0.0

Costa Rica 0.0 4.1 0.0 3.11 1.92 0.18 0.0 26.9 0.0

Cuba -1.0 -2.3 0.0 1.99 0.21 -0.78 -4.6 -52.6 0.0

Ecuador 0.0 -3.9 0.0 2.62 1.44 0.41 0.0 -21.4 0.0

El Salvador -1.9 -1.2 0.0 2.63 1.82 0.51 -6.9 -6.0 0.0

Guatemala 0.0 -5.0 0.0 2.80 2.47 0.95 0.0 -16.9 0.0

Haití -1.7 -3.1 -0.1 1.76 1.61 0.78 -8.9 -16.3 -1.6

Honduras 1.3 -4.6 -0.2 2.88 2.02 0.70 4.5 -18.5 -2.2

México -1.3 -7.8 -1.5 3.01 0.88 -0.05 -4.2 -47.1 -145.2

Nicaragua -1.3 -8.0 -0.9 2.97 1.34 0.45 -4.2 -37.3 -16.5

Panamá -1.1 0.5 0.0 2.55 1.81 0.36 -4.2 3.0 0.0

Paraguay -9.8 -1.6 0.0 2.56 1.97 0.63 -27.8 -7.4 0.0

Perú 0.0 -3.9 -0.2 2.55 1.21 0.34 0.0 -24.2 -4.5

República 
Dominicana

-1.6 -3.2 -1.1 3.09 1.60 0.35 -5.0 -16.9 -24.2

Uruguay 0.9 -6.3 0.0 1.16 0.03 0.07 8.1 -96.0 0.0

Venezuela 6.0 0.0 0.0 4.00 1.78 0.40 17.7 0.0 0.0

Nota: Las tasas de migración neta son por cada mil habitantes, las de crecimiento total por cada cien.
Fuente: CELADE (2007).

al-tomo2.indb   47 23/10/12   16:52

© Flacso México



48 Virgilio Partida Bush

Cuadro 5. Ubicación de los países de América Latina, según la etapa de la transición 
demográfica, 1950-2005

1950-1955

Incipiente Moderada Plena Avanzada

Bolivia (40.4, 6.8) Paraguay (62.6, 6.5) Argentina (62.7, 3.2) Uruguay (66.3, 2.7)

Brasil (51.0, 6.2)

Chile (54.8, 5.0)

Colombia (50.6, 6.8)

Costa Rica (57.3, 6.7)

Cuba (59.5, 4.2)

Ecuador (48.4, 6.7)

El Salvador (45.3, 6.5)

Guatemala (42.0, 7.0)

Haití (37.6, 6.3)

Honduras (41.8, 7.5)

México (50.7, 6.7)

Nicaragua (42.3, 7.2)

Panamá (55.3, 5.7)

Perú (43.9, 6.9)

R. Dominicana (46.0, 7.6)

Venezuela (55.2, 6.5)

151.4 millones (87.4%) 1.6 millones (0.9%) 18.0 millones (10.4%) 2.3 millones (1.3%)

1975-1980

Incipiente Moderada Plena Avanzada

Bolivia (50.1, 5.8) Brasil (61.8, 4.3) Argentina (68.8, 3.4) Chile (67.2, 2.8)

El Salvador (57.1, 5.6) Colombia (64.0, 4.3) Costa Rica (71.0, 3.8) Cuba (73.1, 2.2)

Guatemala (56.2, 6.2) Ecuador (61.4, 5.4) Uruguay (69.6, 2.9)

Haití (50.0, 5.8) México (65.3, 5.3)

Honduras (57.7, 6.6) Panamá (69.0, 4.1)

Nicaragua (57.6, 6.4) Paraguay (66.5, 5.2)

Perú (58.5, 5.4) R. Dominicana (62.1, 4.8)

Venezuela (67.7, 4.5)

44.1 millones (13.2%) 238.6 millones (71.2%) 29.3 millones (8.7%) 23.3 millones (6.9%)

1990-1995

Incipiente Moderada Plena Avanzada

Bolivia (57.3, 5.0) Ecuador (67.5, 4.0) Argentina (71.0, 3.1) Chile (72.7, 2.7)

Haití (53.6, 5.7) Guatemala (60.9, 5.7) Brasil (65.5, 3.1) Cuba (74.6, 1.9)

Honduras (65.4, 5.4) Colombia (68.0, 3.2) Uruguay (72.1, 2.5)

Nicaragua (62.2, 5.0) Costa Rica (75.2, 3.4)

Paraguay (67.6, 4.8) El Salvador (63.4, 3.9)

Perú (64.4, 4.1) México (69.8, 3.6)

Panamá (71.9, 3.2)

R. Dominicana (66.6, 3.5)

Venezuela (70.5, 3.7)

13.1 millones (3.2%) 51.2 millones (12.4%) 323.6 millones (78.2%) 26.0 millones (6.3%)
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2000-2005

Incipiente Moderada Plena Avanzada

Haití (58.1, 4.0) Guatemala (68.9, 4.6) Bolivia (63.8, 4.0) Argentina (74.3, 2.4)

Honduras (71.0, 3.7) Brasil (71.0, 2.4)

Nicaragua (70.8, 3.0) Chile (77.7, 2.0)

Paraguay (70.8, 3.5) Colombia (71.6, 2.5)

Costa Rica (78.1, 2.3)

Cuba (77.1, 1.6)

Ecuador (74.2, 2.8)

El Salvador (70.6, 2.9)

México (74.8, 2.4)

Panamá (74.7, 2.7)

Perú (69.9, 2.7)

R. Dominicana (71.2, 3.0)

Uruguay (75.2, 2.2)

Venezuela (72.8, 2.7)

8.9 millones (1.7%) 12.0 millones (2.3%) 26.4 millones (5.0%) 481.9 millones (91.1%)

Nota: Las cifras entre paréntesis se refieren a la esperanza de vida y la tasa global de fecundidad, respectivamente. Las 
cifras en el último renglón de cada sexo a la población media del conjunto de países y el porcentaje que representan del 
total de habitantes de América Latina.

Cuadro 5. (Continuación). 

Gráfica 8. Tasas de crecimiento natural y social en los países de América Latina, 2000-2005
Nota: Las siglas correspondientes a cada país se pueden ubicar en la primera columna del cuadro 3.
Fuente: CELADE (2007: 34, 41 y 42).
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Cuadro 6. Principal país de destino de los nativos y de origen de los extranjeros migrantes 
recientes en los países de América Latina

Emigrantes Inmigrantes

País Destino Periodo* Monto Origen Periodo* Monto

Argentina Estados Unidos 1995-2000  32 685 Paraguay 1996-2001 35 444

Bolivia Argentina 1996-2001  27 915 Argentina 1997-2001 12 030

Brasil Estados Unidos 1995-2000  103 138 Paraguay 1996-2000 6 274

Chile Estados Unidos 1995-2000  19 467 Perú 1997-2002 23 820

Colombia Estados Unidos 1995-2000  160 722 No disponible

Costa Rica Estados Unidos 1995-2000  22 975 Nicaragua 1995-2000 78 187

Cuba Estados Unidos 1995-2000  148 723 No disponible

Ecuador Estados Unidos 1995-2000  81 811 Colombia 1997-2001 20 378

El Salvador Estados Unidos 1995-2000  167 279
Estados 
Unidos

2002-2007 1 707

Guatemala Estados Unidos 1995-2000  134 609 El Salvador 1998-2002 2 783

Haití Estados Unidos 1995-2000  90 220 No disponible

Honduras Estados Unidos 1995-2000  97 854 Nicaragua 2001-2001 5 601

México Estados Unidos 1995-2000 2 682 058
Estados 
Unidos

1995-2000 62 758

Nicaragua Costa Rica 1995-2000  78 187 Cuba 2000-2005 3 821

Panamá Estados Unidos 1995-2000  21 141 Colombia 1996-2000 7 223

Paraguay Argentina 1996-2001  35 444 Argentina 1998-2002 15 688

Perú Estados Unidos 1995-2000  67 729 No disponible

República 
Dominicana

Estados Unidos 1995-2000  129 520 Venezuela 1997-2002 1 676

Uruguay Argentina 1996-2001  5 026 No disponible

Venezuela Estados Unidos 1995-2000  48 162 Colombia 1997-2001 79 119

* Se refiere al periodo previo al censo de población del año final.
Fuente: CELADE (2006a) y procesamiento en línea del autor de los bases de microdatos censales de los distintos países.

En el primer lustro del presente siglo sólo Costa Rica exhibió un tasa significativa 
de ganancia neta positiva, apenas despuntando en Chile y Panamá, impacto práctica-
mente nulo en el crecimiento poblacional de Bolivia, Brasil y Venezuela, y pérdida neta 
generalizada en las catorce naciones restantes de la región, donde destacan Nicaragua, 
México, Uruguay, Guatemala y Honduras por la importante proporción en que reducen 
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el crecimiento natural, como se puede ver en la columna central del panel derecho del 
cuadro 4 y en la gráfica 8. En Uruguay el intercambio poblacional prácticamente elimina 
el exceso de nacimientos sobre defunciones, en Cuba y México le descuenta alrededor 
de la mitad y en Nicaragua casi la tercera parte. En suma, la población del conjunto de 
veinte países de América Latina pierde anualmente casi tres de cada mil habitantes por 
migración con el resto del mundo, pérdida que disminuye en una séptima parte el cre-
cimiento natural.

Las perspectivas de largo plazo del CELADE apuntan a que, hacia mediados del pre-
sente siglo, en catorce países de América Latina el intercambio poblacional con otras na-
ciones no tendría repercusiones en el crecimiento natural, pero en México seguiría siendo 
de importancia, al grado que lo tornaría en disminución de sus habitantes.

La nueva geografía de la migración internacional de los países de América Latina se 
puede observar en el cuadro 6. Ahí hemos recopilado la información disponible para las 
veinte naciones de la región latinoamericana y Estados Unidos, y los principales orígenes 
y destinos de los migrantes los hemos circunscrito a esos 21 países.

Sobresale que 16 de las 20 naciones que conforman América Latina tienen como 
principal destino a Estados Unidos de América, incluso de países lejanos como Argenti-
na, Brasil, Chile y Perú; Argentina es el principal receptor de la emigración de tres países, 
todos ellos vecinos que mantienen su “tradición migratoria”, igual que el caso del éxodo 
de Honduras hacia Costa Rica. Las difíciles condiciones económicas que sufren los paí-
ses de América Latina desde hace algunos lustros son quizá la causa principal de la orien-
tación de los emigrantes hacia Estados Unidos; sin embargo, en el caso de México, hay 
suficiente investigación que muestra que una parte no despreciable del cuantioso flujo 
hacia su vecino del norte se debe más a razones de tradición y cultura, como el caso de los 
varones del occidente del país para quienes el paso de la juventud a la adultez requiere el 
viaje, generalmente indocumentado y con fines laborales, hacia Estados Unidos.

Del lado de la inmigración, los orígenes se diversifican y se vinculan estrechamente a 
la vecindad entre países; no obstante, llama la atención que el flujo que recibe Costa Rica 
de Nicaragua sea más cuantioso que el procedente de nacidos en Estados Unidos hacia 
México. Es probable que ante el escenario económico en los años por venir, la atracción 
de Estados Unidos sobre la mayoría de las naciones latinoamericanas prevalezca, y la prin-
cipal corriente inmigratoria siga correspondiendo a países colindantes

En suma, las distintas conjugaciones de natalidad, mortalidad y migración diferen-
ciarán el crecimiento entre las naciones latinoamericanas de 2005 a 2050, como se puede 
ver en el cuadro 3. La fase muy avanzada de la transición demográfica en Cuba la conver-
tirá en el único país de la región con menos población al cabo del periodo de 45 años, cu-
yo descenso poblacional iniciaría en 2010-2015; y en México, por su intensa pérdida neta 
por migración con Estados Unidos, el declive empezaría en 2045-2050.
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Consecuencias socioeconómicas de la transición demográfica

La reducción de la mortalidad lleva consigo un alargamiento de la supervivencia y que 
cada vez más personas lleguen a la senectud. Por su parte, la reducción de la fecundidad 
implica en el largo plazo un decrecimiento en el número de nacimientos y con ello una 
presencia cada vez menor de niños y adolescentes en la sociedad. Finalmente, el efecto 
de la migración internacional se concentra en la población en edades jóvenes de trabajo 
(15 a 39 años), aumentándola o disminuyéndola.

El proceso de cambio de la estructura por edad se advierte claramente en las secuen-
cias de pirámides de población de la gráfica 9,3 donde hemos seleccionado los países de 
acuerdo con la etapa de la transición demográfica en 2000-2005 (véase el cuadro 5). Se 
advierte al final una proporción importante de personas en la tercera edad; pero en el ín-
ter —en Cuba en años recientes, Haití y Bolivia hacia la década de 2025 y en Guatemala 
después— hay un periodo en el que la estructura por edad es favorable para el crecimien-
to económico. Durante esos años el monto de personas en edad de trabajar (15 a 64 años) 
es significativamente mayor al del resto de la población (menos de 15 años y 65 años o 
más), de manera que la “dependencia demográfica” disminuye. A esa ventana de oportu-
nidad se ha dado en llamarla “bono demográfico”.

El planteamiento de la ventaja demográfica que representa el cambio en la compo-
sición etaria, o bono o dividendo demográfico, descansa en la hipótesis de que quienes se 
inserten en los mercados laborales gocen de un empleo productivo, con prestaciones y 
buena remuneración, de tal suerte que al descender el consumo per cápita —como con-
secuencia de la disminución de la dependencia—, se generará ahorro e inversión que ha-
rá posible sobrellevar la carga que impondrá el posterior envejecimiento de la población. 
Infortunadamente, la situación actual de la fuerza de trabajo de la mayoría —si no es que 
en todos— los países latinoamericanos dista de ser la del pleno empleo productivo, dada 
la presencia significativa de personas ocupadas en la economía informal, resultado de cri-
sis económicas recurrentes y baja inversión en los distintos sectores económicos.

Bajo la premisa de que las personas del grupo etario 15-64 años trabajan y las demás 
no lo hacen, la razón de dependencia demográfica se define como el cociente que resulta 
de dividir la suma de menores de 15 años e individuos de 65 años o más (dependientes) 
entre las personas de 15-64 años (generadores de bienes y servicios para el consumo). 
En el cuadro 7 se incluyen las razones de dependencia para los países de América Latina 
durante el periodo de transición de la fecundidad en la mayoría de ellos. Con base en la 
tendencia histórica del indicador, vemos que en catorce países la razón de dependencia 
mínima tendría lugar antes de 2050, mientras que en los siete restantes (Bolivia, Guate-

3 En cada una de las gráficas, la suma de las superficies de las barras resulta cien.
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mala, Haití, Honduras, Nicaragua, Paraguay y República Dominicana) estaría todavía en 
descenso a mediados del presente siglo. Debido a que la transición de la fecundidad no se 
habría completado totalmente hacia 2050, en Guatemala, Honduras y Nicaragua el índi-
ce se habría reducido alrededor de la mitad del valor registrado 75 años antes.
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Gráfica 9. Pirámides de la población para cuatro países de América Latina, 1975-2050
(Porcentaje de la población total)
Fuente: CELADE (2007).
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Es difícil precisar el lapso durante el cual quedaría abierta la “ventana de oportunidad 
demográfica”, ya que no hay consenso sobre el valor de la razón de dependencia que impli-
que el goce de ese bono demográfico. Una versión más refinada del dividendo demográfico 
viene del enfoque económico del consumo y la producción de bienes y servicios, para el 
cual se requieren patrones por edad de consumo e ingresos a fin de ponderar el efecto de la 
composición etaria de la población en el ahorro (Mason y Lee, 2006). Los patrones de con-
sumo por edad y sexo son escasos.4 Con el fin de ponderar los distintos requerimientos de 
consumo por grupos de edad, y sólo como una aproximación cruda y con fines meramen-
te exploratorios, usamos los factores de adulto equivalente propuestos por Parker y Wong 
(1999): 0.72 para los menores de 20 años, 1.00 para los adultos de 20 a 64 años y 1.27 para 
las personas de 65 años o más para la población total. La suma de la población ponderada de 
esa manera constituye nuestro “consumo global” relativo a un adulto equivalente.

Como aproximación a la producción de bienes y servicios tomamos la población 
económicamente activa (PEA), cuyo volumen y crecimiento esperado se reproduce en el 
cuadro 3. Al cabo de los 45 años considerados, la demanda de puestos de trabajo en la re-
gión habría aumentado 77%, en varios países casi o más que triplicado y en Guatemala la 
oferta de mano de obra se habría poco menos que cuadriplicado. El rápido ascenso en el 
monto de la PEA se debe al aumento —observado y esperado en el futuro posible— de 
la inserción femenina en los mercados de trabajo, acrecentamiento de tal magnitud que 
más que compensa la disminución paulatina de la participación masculina después de 65 
años de edad, como consecuencia de la maduración de los planes de pensión y jubilación 
en la región.

El reto es de dimensiones importantes ya que a la generación de puestos de trabajo 
que implica el aumento en la inserción en las actividades económicas, se suma la restitu-
ción de los empleos perdidos en lustros recientes y cuyos antiguos ocupantes se han refu-
giado en la economía informal.

Al dividir nuestro “consumo global” entre la PEA total tenemos un índice de consu-
mo, el cual se presenta en el segundo panel del cuadro 7 y se refiere a los requerimientos 
de consumo total por cada cien trabajadores. Este indicador nos dice que en 2005, para el 
conjunto de América Latina, un trabajador debería producir el doble de un adulto equi-
valente para satisfacer las demandas de consumo en la sociedad, y 70% adicional al consu-
mo propio en 2050. El proceso de envejecimiento transfiere el menor costo del consumo 
de niños, adolescentes y jóvenes (0 a 19 años) a los gastos más onerosos de la vejez (65 
años o más), con lo cual el índice de consumo desciende lentamente, sobre todo después 
de 2030, aunque haya aumentado de manera rápida la mano de obra disponible, porque 

4 Generalmente se calculan a partir de la información recabada en encuestas de ingresos y gastos y supuestos 
sobre la forma como se reparte por edad el consumo de la mayoría de los rubros de gasto (Mason et al., 2006).
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el aumento en el consumo de los adultos mayores respecto de la PEA es aun más veloz, 
como se muestra en el penúltimo panel del cuadro 7: en la mayoría de los países latinoa-
mericanos, el consumo de un adulto mayor por trabajador casi se duplicaría, o más, de 
2005 a 2045; incluso en Colombia se habría triplicado.

Indudablemente es el gasto en salud el que diferencia el consumo a lo largo de la vi-
da. La concentración en la adultez madura de padecimientos crónicos y degenerativos, 
de alto costo en detección, atención y tratamiento, origina el mayor consumo por adulto 
equivalente en la vejez. Si sobreponemos los costos promedio en salud por edad calcu-
lados por Valencia para 2004 (2005: 157) a la población estimada por el CELADE para 
2005 y 2050, manteniendo los precios constantes, en la gráfica 10 se presenta el aumento 
porcentual del gasto global en salud al cabo de esos nueve lustros.

El aumento del gasto en salud para América Latina en conjunto sería de 80%. Sólo 
los países que se encuentran actualmente en una fase más adelantada del envejecimiento 
(Cuba, Uruguay, Argentina y Chile) no verían aumentar más de dos tercios el gasto en la 
atención a la salud durante los 45 años considerados. El incremento más agudo, conse-
cuencia de un proceso de envejecimiento más rápido en Guatemala, se traduciría en una 
multiplicación del gasto de 2.5 veces, mientras en Brasil, Colombia, México, Perú y Repú-
blica Dominicana el alza proporcional oscilaría entre 70 y 85%.

Gráfica 10. Incremento porcentual del gasto en salud de 2005 a 2050 en los países de América Latina
Nota: Las siglas correspondientes a cada país se pueden ubicar en la primera columna del cuadro 3.
Fuente: Estimaciones propias sobreponiendo los gastos per cápita de Valencia (2005: 157) a las poblaciones de CELADE 
(2007).
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Es difícil precisar la confiabilidad de nuestra estimación, pues, por un lado, los 
avances en la medicina deben reducir las enfermedades, la mortalidad y alargar una su-
pervivencia más saludable, pero, por lo general, esos avances ordinariamente implican 
aumentos en el costo de los estudios clínicos y tratamientos, de donde nuestra estima-
ción se vería subvaluada en términos reales. Sin embargo, el probable abaratamiento de 
los tratamientos hoy costosos, bien podría paliar el aumento en los nuevos descubrimien-
tos médicos, de tal suerte que presumiendo precios constantes, se podrían alcanzar las 
esperanzas de vida previstas por el CELADE.

Gráfica 11. Porcentaje de la población de 25 a 34 años que ha completado la educación secundaria 
en países de América Latina y otras naciones
Nota: Las siglas de cada país latinoamericano se pueden ubicar en la primera columna del cuadro 3; COR se  refiere a la 
República de Corea, CAN a Canadá, SUE a Suecia y USA a Estados Unidos.
Fuente: OECD (2008) para 2006; procesamiento en línea de microdatos de los censos de las oficinas de estadística de 
los países de América Latina para los demás años.
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Las previsiones de la educación son más complejas, ya que dependen de las políticas 
específicas de cada país en la formación de su capital humano, tanto en cobertura de los 
servicios educativos como en su calidad. La situación de algunos países de América La-
tina con respecto a naciones más avanzadas la podemos ver a través de la población que 
ha concluido la educación secundaria (12 años o más de estudios), la cual se puede con-
siderar como un mínimo de capacitación de la mano de obra para que sea competitiva en 
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el mundo actual. En la gráfica 11, mediante el porcentaje de las personas de 25 a 34 años 
que han concluido el ciclo secundario, se comparan 14 países latinoamericanos, para los 
cuales se puede calcular el indicador, con tres naciones avanzadas (Canadá, Suecia y Es-
tados Unidos) y una igualmente menos desarrollada, Corea del Sur, que paradójicamente 
exhibe el mayor porcentaje entre las 30 naciones de la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos (OCDE) y, considerando los países miembros de ese orga-
nismo, seguramente la marca más alta del planeta.

El alejamiento de los países de la región respecto de esas otras cuatro naciones es eviden-
te: Chile y Cuba —aun cuando presentan proporciones marcadamente superiores respec-
to de los otros doce países latinoamericanos— están todavía lejos de los logros alcanzados 
por Corea, Canadá, Suecia o Estados Unidos. El porcentaje de Corea (97) implica que, si se 
mantuviera igual la tasa de matriculación y aprobación durante los 12 años de escolaridad, 
esa proporción sería de 99.8% anual; incluso, la facción de Estados Unidos implica una 
de 98.8%, cuando en los censos recientes para los países de América Latina sólo Argentina en 
2001 (98.2%), México en 2005 (96.9%) y Paraguay en 2002 (96.8%) reportaban tasas de 
asistencia superiores a 95% de 6 a 11 años de edad, es decir, en el intervalo etario corres-
pondiente al ciclo primario, nivel donde la cobertura universal está más próxima a alcanzarse.

La asistencia escolar entre 12 y 17 años de edad, presumiblemente a la educación 
secundaria, en 16 países latinoamericanos,5 sólo en Chile en 2007 (94%) y República 
Dominicana (90%) igualan o superan 90%, aunque en el segundo más de la mitad corres-
ponde a rezago educativo, ya que acuden al nivel primario.

Es claro que el esfuerzo que deberán hacer las naciones de América Latina es real-
mente importante para alcanzar una cobertura de la oferta de servicios educativos y de 
calidad, que se traduzca en el capital humano que deben poseer sus niños, adolescentes 
y jóvenes para ser competitivos en la adultez en los años por venir. Con fines meramente 
ilustrativos, en la gráfica 12 se presenta el porcentaje por el que debería aumentar la ma-
trícula educativa desde el año del censo de referencia a 2025, bajo el supuesto de que 99% 
de los niños, adolescentes y jóvenes de 6 a 17 años y 70% de los jóvenes de 18 a 24 años 
acudirían a recibir instrucción primaria, secundaria y terciaria. Los esfuerzos son de dis-
tinta magnitud: mientras la infraestructura actual de Chile sería suficiente para absorber 
la demanda educativa en 2025, Honduras debería más que duplicarla, Bolivia acrecen-
tarla en 88%, Nicaragua en casi dos terceras partes adicionales y Ecuador, Panamá y Pa-
raguay agregarle algo más de la mitad. Incluso en Argentina, México y Perú el reto no es 
despreciable, sobre todo cuando la inversión en infraestructura educativa se dificulta ante 
la escasez de recursos financieros por la actual crisis económica.

5 A los 14 de la gráfica 11 se agregan Ecuador en 2001 y Uruguay en 1996.
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Consideraciones finales

Sea porque el cambio social condujo al descenso de la fecundidad, sea porque activa o ve-
ladamente lo impulsaron los gobiernos a partir de la reunión de Bucarest, las transforma-
ciones en la composición etaria y las implicaciones que esa transición demográfica trajo 
consigo son de magnitud considerable en los países de América Latina.

Mediante simulaciones burdas y sólo con fines ilustrativos hemos intentando aquí 
dar una imagen aproximada del impacto en los recursos necesarios para atender las de-
mandas de empleo, salud y educación. En el tránsito hacia el envejecimiento poblacio-
nal, cuando la fracción de personas en edad de trabajar sea marcadamente mayoritaria y 
se abra la ventana de oportunidad del “bono” demográfico, esa misma población estará 
en el tramo del ciclo de vida donde se inician las familias. Cabe preguntarse si este hecho 
pueda influir de manera significativa en el mercado inmobiliario, sobre todo si la tenden-
cia creciente a la convivencia de varias generaciones bajo el mismo techo se mantiene y la 
demanda de vivienda no es tan cuantiosa como si prevaleciera el aún profuso esquema de 
hogar nuclear (solamente padres e hijos).

Gráfica 12. Porcentaje de incremento de la matrícula escolar de 6 a 24 años de edad del año del 
último censo a 2025 para 16 países de América Latina
Nota: Las siglas correspondientes a cada país latinoamericano se pueden ubicar en la primera columna del cuadro 3.
Fuente: Véase el texto para la explicación del cálculo.
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Las mutaciones en la estructura familiar son sólo parte de las consecuencias de la 
transición demográfica. Es necesario crear conciencia de que el envejecimiento pobla-
cional es un proceso ineludible y que cada vez será más visible la presencia de adultos 
mayores. Es importante fomentar el respeto hacia ellos y reconocer su capacidad de par-
ticipación activa en la sociedad. Los niños, adolescentes y jóvenes de hoy y del futuro de-
ben recordar que el envejecimiento es un proceso secular, que eventualmente ellos serán 
los adultos mayores en la población y posteriormente su descendencia.
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[63]

El reciclaje de la desigualdad: exclusiones educativas 
en América Latina

Emilio Blanco Bosco*

Introducción

Durante la mayor parte del siglo XX, el papel de la educación en América Latina ha si-
do pensado fundamentalmente desde su función de integración social, como parte de la 
consolidación política y simbólica de los estados nacionales. Esto implicó que los proce-
sos educativos se orientaran más hacia la integración que a la diferenciación; más a la ofer-
ta de una experiencia educativa básica común a todos los alumnos, que a la adquisición 
de competencias diferenciadas para una economía dinámica. Uno de los retos comunes, 
aunque con diferencias muy importantes en las formas y ritmos de esta expansión entre 
países, fue el de la inclusión educativa de los sectores populares y rurales, percibidos co-
mo potencial fuente de inestabilidad política.

En este contexto, la calidad de la educación no constituyó un problema significativo. 
Únicamente con el advenimiento de las estrategias económicas desarrollistas, en particular 
con el modelo de sustitución de importaciones y los procesos de industrialización nacional, 
la preocupación por la formación técnica de los trabajadores empezó a plantearse como una 
preocupación. Sin embargo, la dinámica de los sistemas educativos y la lógica de las decisiones 
políticas permanecieron relativamente sin cambios. La necesidad de incluir crecientes masas 
de niños y jóvenes supuso una concepción cuantitativa de la política educativa, centrada bási-
camente en la apertura de nuevas escuelas, y el reclutamiento y formación de nuevos maestros. 
Sólo en las últimas tres décadas, en el contexto de aceleradas transformaciones económicas y so-
ciales, la calidad de la educación se ha convertido en un tema central en las agendas de política.

Este giro cualitativo de la educación latinoamericana no oculta, sin embargo, los 
graves problemas de exclusión educativa que aún sufren los sectores más pobres de la 

* Profesor investigador del Centro de Estudios Sociológicos de El Colegio de México.
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población. En casi todos los países de la región, proporciones importantes de niños y jó-
venes de estos sectores son excluidos de las oportunidades mínimas de acceso, particular-
mente en el nivel secundario, aun cuando la educación básica ha sido consagrada como 
un derecho. En el caso de que logren acceder a la escuela, grandes proporciones de alum-
nos no logran transitar por el sistema educativo con regularidad: la reprobación, la inte-
rrupción de los estudios y el abandono de los cursos tienen una elevada incidencia, que 
deriva en una elevada proporción de alumnos con rezago educativo que se desafilian del 
sistema (los mal llamados “desertores”). Pero incluso una gran proporción de alumnos 
que logran trayectorias educativas regulares no llegan a adquirir las competencias y co-
nocimientos necesarios para desarrollarse plenamente en los ámbitos educativo, laboral 
y social. El sistema educativo no elimina las desigualdades, sino que las recicla y traslada a 
otros momentos del proceso de escolarización.

Omitir estos problemas básicos de la educación latinoamericana para privilegiar la 
adaptación a las nuevas demandas económicas (bajo el eufemismo de la “sociedad del 
conocimiento”), constituye un error frecuente que reintroduce subrepticiamente el mi-
to de la igualdad de oportunidades, y cuya peor consecuencia es el ocultamiento de las 
enormes y crecientes desigualdades en la región. No parece tener mucho sentido intentar 
resolver problemas del siglo XXI mientras segmentos significativos de la población expe-
rimentan exclusiones propias del siglo XIX. El abordaje de los problemas educativos en 
América Latina no puede dar la espalda a la desigualdad social y sus efectos en términos 
de segregación y exclusión educativas.

Este capítulo adopta una perspectiva sociológica acerca de estos fenómenos, lo que 
implica concebirlos como el resultado de una producción social, de las interacciones entre 
la estructura social, las instituciones educativas, y las formas como son apropiadas, inter-
pretadas y modificadas por los sujetos. También supone que la exclusión no es el resultado 
de “carencias” o “ausencias” (de políticas, de desarrollo) en el sistema social, sino la conse-
cuencia del aceitado funcionamiento de este sistema a favor de unos grupos y contra otros. 
La exclusión educativa no puede explicarse como consecuencia de la inadecuación de las 
políticas públicas, o como el resultado de decisiones individuales. Es necesario compren-
der cómo, en la construcción de la desigualdad y la exclusión, se producen y resuelven con-
flictos a nivel de la estructura social, las instituciones y las decisiones de los sujetos.

Los objetivos de este capítulo son, no obstante, más modestos. En las páginas si-
guientes se abordan en forma secuencial tres grandes “momentos” de la exclusión edu-
cativa: el acceso, las trayectorias y los aprendizajes. En la primera parte se consideran los 
fenómenos que podrían denominarse de “exclusión abierta”, esto es, de cobertura y acce-
so. En la segunda parte la atención se centra en ciertos aspectos clave de las trayectorias 
educativas: reprobación, abandono y rezago escolar, y se exponen las desigualdades exis-
tentes tanto entre los países de la región como dentro de ellos. Finalmente, la tercera parte 
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presenta y discute el problema de la calidad y la desigualdad de los resultados educativos, 
así como algunos de los factores que la investigación ha mostrado como relevantes para 
explicar el fenómeno.

Los datos en los que se basa este capítulo son de carácter secundario, y provienen 
de varias fuentes: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 
Banco Mundial, Sistema de Información de Tendencias Educativas en América Latina 
(SITEAL), Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA-OECD, por 
sus siglas en inglés), Segundo Estudio Regional Comparativo y Explicativo (SERCE-
UNESCO). Asimismo, cuando es necesario, se resumen los hallazgos de investigaciones 
académicas originales, citadas oportunamente.

Acceso, cobertura y exclusión en el nivel básico de educación

Sin duda, los avances en acceso a la educación y el crecimiento en los niveles de cober-
tura en educación básica representan uno de los logros más importantes de los sistemas 
educativos en América Latina: en el nivel primario prácticamente se ha alcanzado la uni-
versalización, y en el secundario la cobertura se ha incrementado significativamente, y 
continúa haciéndolo. El cuadro 8 muestra las tasas netas de cobertura en educación bási-
ca para el periodo 1970-2005.

En el nivel primario de educación, mientras en 1970 la cobertura apenas alcanzaba 
a 77% de los alumnos, en 2005 se ubicaba cerca de 94%, lo cual constituye un nivel de 
cobertura cercano a la universalidad. También puede concluirse que las diferencias en la 
cobertura entre las naciones latinoamericanas se han reducido progresivamente.

Este marcado crecimiento se explica, básicamente, por tres factores: a) el incremento 
en la proporción de población urbana, lo que permite directamente un acceso más fácil 
a los servicios educativos; b) el cambio en la estructura productiva y laboral, con la dis-
minución del peso del sector primario y la consiguiente disminución del trabajo infantil; 
c) políticas sostenidas destinadas a incrementar la cobertura en este nivel, expandiendo la 
oferta mediante la creación de escuelas y la contratación de maestros.1

No obstante, aún existen diferencias importantes entre los países. Mientras que en 
2005 en países como Uruguay y Argentina la cobertura realmente alcanza niveles univer-

1 En los últimos años, además, a estas políticas deben sumarse iniciativas focalizadas dirigidas a atenuar los 
efectos de la exclusión social, como las transferencias condicionadas. Si bien dichos programas han revelado 
cierto impacto en el acceso y permanencia de los niños y jóvenes en la escuela (Villatoro, 2007), aún está por 
probarse en qué medida pueden llegar a incidir en el aprovechamiento de estas oportunidades educativas 
(aprendizajes, capital social, y, eventualmente, movilidad ascendente).
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sales, en otros como Brasil, El Salvador, Guatemala y Paraguay, se ubicaban por debajo de 
95%, e incluso naciones como Venezuela, Colombia, Honduras y Nicaragua se encontra-
ban en el entorno de 90%.

Cuadro 8. Tasa neta de matrícula* en educación básica (1970-2005)

Primaria Secundaria

1970 1990 2005 1970 1990 2005

Argentina 94.8 98.5 34.5 78.4

Bolivia 90.7 29.4

Brasil 69.8 86.4 94.4 17.5 15.5 78.6

Chile 90.2 87.7 28 54.6

Colombia 89.7 60.9

Costa Rica 89 96.3 22.3 35.7

Cuba 91.7 96.5 68.9 86.4

Ecuador 81 97.3 55.4

El Salvador 65.8 94.5 13.5 54.9

Guatemala 49 93.5 8.6 35.4

Honduras 91.9

México 82.6 100 97.7 16.7 44.8 68.6

Nicaragua 60.5 72.2 87 42.8

Panamá 75.8 91.4 98.5 28.3 50.8 63.8

Paraguay 87.6 92.8 94.3 25.8 57.4

Perú 77.7 96.4 26.8 70.2

Rep. Dominicana 80.5 53.3

Uruguay 97.4 69

Venezuela 79.8 88.1 90.9 26.6 18.6 63

(*) Proporción de alumnos, en edad escolar oficial, matriculados en cada nivel de enseñanza, como porcentaje de la 
población total de niños en edad escolar oficial.
Fuente: CEPAL (2008).

En el caso de la educación secundaria también se observa un progreso importante 
a nivel regional, que ha llevado el promedio de tasas de escolarización de 22% en 1970 
a 62% en 2005, aunque con persistentes desigualdades entre las regiones. Mientras que 
en 2005 Cuba presentaba tasas de cobertura superiores a 85%, Argentina y Brasil se ubi-
caban en cerca de 80%. Colombia y Venezuela no alcanzan 70%. La mayoría de los paí-
ses centroamericanos no alcanza 60%, y Guatemala y Nicaragua se ubican por debajo de 
50%. Estos rezagos no sólo representan un fuerte problema en términos de exclusión, si-
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no que también inciden de manera negativa en las posibilidades de inserción nacional en 
una economía que demanda niveles crecientes de calificación.

Como es de esperarse, la exclusión en el acceso afecta en mayor medida a las pobla-
ciones del sector rural, pobres, e indígenas. Las diferencias entre países posiblemente sean 
menos importantes que la desigualdad dentro de cada país, producto de la acumulación 
de inequidades persistentes y arraigadas institucionalmente. Si únicamente se conside-
ran como indicadores los promedios nacionales, estas desigualdades pasan inadvertidas.

El cuadro 9 muestra las diferencias, para el año 2005, entre los grados de cobertu-
ra en el nivel primario para los niños provenientes de hogares con clima educativo bajo 
(CEB) y clima educativo alto (CEA),2 así como para los niños provenientes de zonas ur-

2 Según la clasificación del Sistema de Información de Tendencias Educativas en América Latina (SITEAL-
UNESCO), se considera un hogar con clima educativo bajo (CEB) aquel en el cual el promedio de años de 
escolaridad de los integrantes mayores de 18 años es inferior a 6 años; se considera hogar con clima educativo 
alto aquel en el cual este promedio es de 12 o más años.

Cuadro 9. Tasas netas de escolarización en educación básica, según clima educativo del hogar y 
área de residencia, 2005*

Primaria Secundaria

Total CEB1 CEA Urb.2 Rur. Total CEB CEA Urb. Rur.

Argentina (urb.) 94.5 95.7 93.7 94.5 s/d 84.4 67.8 92.1 84.4 s/d

Bolivia 88.2 85 91.2 89.8 86 69.8 54.9 84.8 76.8 57.4

Brasil 91.2 90.4 91.8 91.6 89.5 76.4 66.2 93.5 79.6 63.3

Colombia 91.1 91.7 96.7 90.9 91.5 71.2 55.2 90.3 82.1 57.4

Chile 90.5 89.9 91.1 90.3 91.4 81.8 68.9 87.6 82.4 77.9

Costa Rica 95.2 95.5 94 94.8 95.7 65.3 43.3 78.6 73.2 55.1

Ecuador 89.2 84.6 91.3 89.7 88.4 66.4 42.9 90.3 75.2 50.9

El Salvador 90.7 88 91.8 92.2 89 55.8 38.8 88.6 68.8 39.1

Guatemala 87.6 85.9 91.4 89.3 86.4 36.8 23.4 83.1 53.2 22.5

Honduras 89.6 87.7 91.2 91.2 88.5 43.1 24.7 87.4 63.7 23.9

México 95.1 92.1 96.4 95.3 94.8 70.4 51.3 90.2 73.9 61.1

Paraguay 88.8 86.5 92.9 90.3 87 59.2 40.5 87.2 67.1 49.4

Uruguay 93.2 90.8 94.2 93.2 93.1 71.1 45.5 91.7 72 57

(*) Años aproximados; (1) CEB: clima educativo bajo; CEA: clima educativo alto; (2) Rural/Urbano.
Fuente: SITEAL (2008).
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banas y rurales. En la mayor parte de los países los niños provenientes de hogares con cli-
ma educativo alto, o de zonas urbanas, tienen mayor probabilidad de estar en la escuela. 
Las diferencias son aún mayores cuando se comparan climas educativos (constructo que 
podría considerarse un indicador aproximado del nivel socioeconómico de los hogares). 
Esto se debe a que el concepto de clima educativo capta de manera más precisa la des-
igualdad de capitales económicos y culturales en los hogares que la dicotomía rural/urba-
no. En Bolivia, Ecuador y Paraguay, estas diferencias superan los seis puntos porcentuales, 
constituyéndose como las más altas del conjunto de países considerado.

En secundaria, las diferencias son aún más pronunciadas, al punto que puede hablar-
se de verdaderas brechas de exclusión en el presente. La brecha promedio rural/urbana 
es de 21 puntos porcentuales, a favor de los primeros, mientras que la brecha promedio 
entre climas educativos es de 40 puntos porcentuales.

Los países con las mayores brechas entre los hogares rurales y los urbanos en 2005 
eran Honduras, Guatemala, El Salvador, Colombia y Ecuador, en un rango aproximado 
de 24 a 40%. El grupo que sigue es el de Bolivia, Paraguay, Costa Rica y Brasil, con cifras 
entre 16 y 19%. Cierran la lista Uruguay, México y Chile, con un rango de 5 a 15%. Como 
es de esperarse, la relación de estas brechas con las inequidades observadas a partir del 
clima educativo de los hogares es muy alta, aunque no perfecta. Los países con mayores 
niveles de desigualdad (en un rango de 46 a 63%) son Honduras, Guatemala, El Salvador, 
Ecuador, Paraguay y Uruguay. Un segundo grupo, de entre 35 y 39%, está integrado por 
México, Colombia y Costa Rica. Los países con brechas entre 30 y 19% son Bolivia, Bra-
sil, Argentina y Chile.

Estas diferencias, así como las observadas en primaria, se explican sólo parcialmente 
por las diferencias en los niveles socioeconómicos y de bienestar de los países de la región. 
También debe tenerse en cuenta las diferencias en los procesos de institucionalización del 
derecho a la educación y en la consolidación de la oferta educativa pública, relacionadas 
con el papel del Estado en cada país, de los equilibrios entre los grupos dominantes, y de 
la capacidad de demanda de la sociedad por mayores oportunidades educativas. Todos es-
tos factores, fuertemente imbricados con la desigualdad en la distribución de los recursos, 
han derivado en diferencias importantes en los ritmos de inclusión educativa de cada país.3

3 Un informe del PREAL (2005) señala que incluso los niveles de escolarización en América Latina son meno-
res que en otros países con niveles de desarrollo similar. Esto estaría señalando que la distribución de oportu-
nidades de acceso a la educación no solamente se relaciona con el nivel de desarrollo de un país, sino también 
con la desigualdad en la distribución de los recursos. Los mecanismos que operan para que la desigualdad 
social se traduzca en desigualdad educativa son diversos; se combinan tanto la desigualdad en la demanda 
como la desigualdad en la oferta: muy probablemente existen mecanismos institucionales, vinculados con el 
poder y la capacidad de hacer valer los propios intereses en el terreno político, que explican por qué las pobla-
ciones más empobrecidas reciben una educación tan precaria.
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Más allá del acceso: trayectorias, desigualdad y exclusión

Acceder a la escuela es sólo un primer momento en el proceso de escolarización. En nues-
tros países, si bien este primer momento está garantizado para la mayoría de los niños y 
jóvenes, no está asegurado su tránsito fluido y prolongado por el sistema educativo, y mu-
cho menos, una culminación exitosa de esta etapa. Cada vez que un alumno se inscribe 
a un grado se enfrenta a eventos críticos que son otras tantas oportunidades de interrup-
ción de la trayectoria educativa. El alumno que ingresa a un grado debe ser capaz de ter-
minarlo y promoverlo; se espera que no abandone, que no tenga demasiadas inasistencias 
y que adquiera los conocimientos necesarios para ser promovido.4

Otros eventos igualmente cruciales en educación básica son la culminación del nivel 
primario, la transición al nivel secundario, la aprobación de éste y la transición a la educa-
ción media superior. Es de esperarse que estos eventos cruciales se relacionen con el nivel 
socioeconómico de las familias, así como con sus representaciones y expectativas sobre 
el valor de la educación. En cada uno de estos eventos, de manera explícita o implícita, los 
alumnos y sus familias toman decisiones, condicionadas por su posición en la estructura 
social así como por sus trayectorias previas dentro del sistema, y por los mensajes que res-
pecto de sus probabilidades de éxito o fracaso dentro del mismo le brindan actores signi-
ficativos del sistema (en particular, los maestros). El propio sistema educativo, mediante 
sus instituciones, asigna consecuencias específicas a cada uno de estos eventos. Una vez 
más, la exclusión es el producto de una interacción entre las condiciones sociales, las de-
cisiones individuales y el diseño de los sistemas.

En el cuadro 10 se presentan los porcentajes de reprobación en el nivel primario. Si 
bien se observa una reducción importante en el periodo 1970-2005, que ha llevado los 
porcentajes de reprobación a niveles considerablemente bajos (7%), son evidentes tam-
bién las marcadas diferencias entre países. Mientras que Chile, Cuba, Colombia, Ecuador 
y México presentan tasas por debajo de 5%, Guatemala mostraba en 2005 una reproba-
ción superior a 12%, y en Brasil era casi de 19%.

Esta reducción en la reprobación no necesariamente es reflejo de una mejora en los 
aprendizajes de los alumnos. En su lugar, puede estar dando cuenta de una modificación 
de los criterios de aprobación. La función de la educación primaria ha cambiado en las 
últimas décadas: de ser el máximo nivel de formación esperado para una parte muy im-
portante de la población, ha pasado a ubicarse por debajo del mínimo establecido norma-

4 El tema de la reprobación, en particular, es especialmente importante en los dos primeros años de educación 
primaria, periodo durante el cual el alumno y su familia forman buena parte de sus expectativas académicas. 
Se ha observado que la reprobación en primaria está asociada a menores niveles de aprendizaje y mayores 
probabilidades de interrupción de los estudios en el futuro (Martínez Rizo, 2004).
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Cuadro 10. Porcentaje de reprobación en el nivel primario (1970-2005)

1970 1990 2005

Argentina 11.3 sd 6.4

Bolivia sd 3.1 sd

Brasil 19.2 sd 18.7

Chile 10.4 sd 2.2

Colombia 16.6 11.4 4.1

Costa Rica 10.3 11.3 7.2

Cuba 21.6 2.6 0.5

Ecuador 12.4 sd 1.6

El Salvador sd sd 6.4

Guatemala 15.8 sd 12.5

Honduras sd sd 9.1

México sd 9.4 4.6

Nicaragua 12.8 16.6 9.9

Panamá 15.4 sd 5.6

Paraguay 17.7 8.6 5.1

Perú 17 sd 8.9

Rep. Dominicana 22.3 sd 8.1

Uruguay 17.7 9.2 7.5

Venezuela, RB 2.2 11.1 6.8

Fuente: Estadísticas educativas del Banco Mundial.

tivamente. Esto podría haber llevado a una flexibilización en los criterios de aprobación, 
dado que se privilegia la culminación del nivel sobre los aprendizajes que se adquieran.

Posiblemente uno de los problemas más serios que enfrentan las sociedades latinoame-
ricanas es el del abandono escolar. Injustamente denominado “deserción”, el abandono cons-
tituye la expresión por excelencia del fracaso educativo a nivel social. Los alumnos que dejan 
de ocupar ese rol, truncando sus carreras educativas, se exponen a un deterioro en sus opor-
tunidades de acceso a posiciones sociales que les aseguren niveles mínimos de bienestar y 
seguridad. Al mismo tiempo, el abandono escolar implica elevados costos sociales, en tanto 
deteriora directamente las posibilidades de incrementar el capital humano a nivel nacional.

A diferencia de la reprobación, el abandono podría pensarse como un fenómeno menos 
institucionalizado; aparentemente, se encuentra más próximo a las decisiones individuales y 
familiares, que a la codificación institucional de los resultados educativos del alumno. Esto se 
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concibe así debido a que en la mayor parte de los casos, la decisión de abandonar la educa-
ción formal se asocia a la necesidad de las familias de que los niños y jóvenes contribuyan eco-
nómicamente al hogar desarrollando algún tipo de actividad productiva (Espíndola y León, 
2002).5 Se trata de una presión permanente, en particular para las familias más pobres, y se 
incrementa a medida que pasa el tiempo y crecen los costos directos y los costos de oportu-
nidad de mantener al niño en la escuela. En los periodos de crisis económica, además, la ne-
cesidad de diversificar las fuentes de ingresos del hogar representa una presión extra para las 
familias de menores recursos (Cortés, 2000), y esto puede incidir en las tasas de abandono.

Pese a lo anterior, el sistema educativo también influye en estas decisiones median-
te mecanismos propios: el grado de adecuación del currículo a las inquietudes y necesi-
dades percibidas por los sujetos y sus familias; la calidad y el grado de dedicación de los 
docentes, y la existencia de mecanismos institucionales o informales de orientación, aten-
ción y contención a los problemas educativos o extraeducativos que puedan presentar los 
alumnos. Todos estos factores pueden ser decisivos cuando los jóvenes se encuentran en 
esa zona gris de incertidumbre en la evaluación de costos y beneficios.

Si se considera el porcentaje de estudiantes que abandona la educación básica (cua-
dro 11), el panorama es alarmante.6 Los niveles de abandono en educación básica son aún 
muy elevados, si bien en muchos países se observan reducciones significativas en el perio-
do considerado. De forma similar a lo observado con otros indicadores, se pueden identi-
ficar tres grupos: aquellos en que los porcentajes de abandono son bajos (10% o menos: 
Argentina, Costa Rica, Cuba, México, Uruguay y Venezuela); países con porcentajes de 
abandono medios (entre 10 y 30%: Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Honduras, Pana-
má y Perú), y países con altos porcentajes de deserción (superiores a 30%: El Salvador, 
Guatemala, Nicaragua y República Dominicana).

Si bien no se dispone de datos para cada uno de los países sobre la incidencia diferen-
cial de la reprobación y el abandono escolar según el origen social de los estudiantes, esto 
se puede estimar por medio de una medida indirecta: el porcentaje de alumnos que pre-
sentan rezago escolar a determinada edad. El rezago escolar es una buena medida ya que, 
si bien no considera a los alumnos que han abandonado definitivamente el sistema, resu-
me la incidencia de eventos como la reprobación, el abandono transitorio de la educación 
formal o la dilación de la transición entre primaria y secundaria. Es importante destacar 
que el rezago grave es uno de los factores que mejor predicen la desafiliación definitiva de 
la educación, por lo que su importancia es central.

5 La relación entre trabajo extradoméstico y abandono es particularmente fuerte para los hombres, mientras 
que para las mujeres se invoca la necesidad de trabajo intradoméstico o la atención a necesidades familiares 
como explicación del abandono (Espíndola y León, 2002).

6 Lamentablemente, no se dispone de datos que permitan construir una serie prolongada en el tiempo.
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Cuadro 11. Porcentaje de abandono en educación básica (2000-2005)

2000 2005

Argentina 9.1

Bolivia 25.6

Brasil 20.1

Colombia 39.1 18.3

Costa Rica 9.5 9.6

Cuba 2.9

Ecuador 24.3 24.4

El Salvador 35.9 32.7

Guatemala 49.7 36.7

Honduras 19.1

México 12.7 7.9

Nicaragua 48.2 49.8

Panamá 13.8 14.8

Paraguay 27.4

Perú 19.1 15.1

República Dominicana 27.9 38.9

Uruguay 13.4 7.6

Venezuela, RB 10

Fuente: Estadísticas educativas del Banco Mundial.

Cuadro 12. Porcentaje de alumnos entre 9 y 11 años con dos o más años de rezago escolar según 
clima educativo del hogar y según área de residencia (2000-2005)

2000* 2005*

Total CEB1 CEA Urb.2 Rur. Total CEB CEA Urb. Rur.

Argentina (urb.) 7.7 18 1.9 7.7 s/d 5.5 13.2 1.4 5.5 s/d

Bolivia 21.2 36.7 5.2 13.2 33.8 14.3 20.6 1.1 10.7 19.1

Brasil 18 24 13.5 14.2 34.8 13 20.9 1.9 10.1 25.1

Chile 9.1 20.4 4.5 8.2 14.6 8.7 17.2 5.5 8.3 11.2

Costa Rica 9.3 16.7 4 6.3 11.6 6 13.9 1.7 3.9 8.5

El Salvador 19.6 29.6 2.3 11.4 29 14.3 22.4 1.9 9.2 20.6

Guatemala 34.2 41.1 8.9 20.6 41.9 25.6 33.2 1 14.4 34.1

Honduras 16.8 23.5 1 10.4 21.6 16.9 23.5 1.6 9.1 22

México 9.3 16.6 1 6.5 15.1 7.4 17.1 1.1 6.2 10.9

Nicaragua 23.6 33 12.7 16.6 32.6 24.5 35.4 s/d 12.1 36.8

Paraguay 25.8 35.5 10.6 17.3 32.9 24.7 38.2 3 20.5 29.6

(*) Años aproximados; (1) CEB: clima educativo bajo; CEA: clima educativo alto; (2) Rural/Urbano.
Fuente: SITEAL (2008).
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El SITEAL cuenta con datos sobre rezago, aunque no para un periodo prolongado. 
Hemos decidido presentar los resultados aproximados para 2000 y 2005 en forma sepa-
rada para dos grupos de edad: entre 9 y 11 años, y entre 15 y 17 años. Los primeros debe-
rían constituir el grupo más avanzado en el nivel primario, mientras que los segundos se 
encuentran entre el inicio y la culminación de la educación media superior. La informa-
ción se resume en los cuadros 12 y 13.

El cuadro 12 presenta los porcentajes de rezago totales, diferenciados por clima edu-
cativo, y por área de residencia de los alumnos, para los años 2000 y 2005. Considerando 
la región como un todo (si bien hay países que no están representados), los porcentajes de 
rezago se han reducido ligeramente. No obstante, la situación dentro de cada país, los ni-
veles de desigualdad social y regional, y la evolución de estas brechas en el periodo, mues-
tran diferencias importantes.

Los países que presentaban tasas de rezago más bajas, por debajo de 10% en el año 2000, 
fueron Argentina, Chile, Costa Rica y México. A excepción del caso de Chile, la mayoría de 
estos países presenta reducciones importantes del rezago en 2005. Las diferencias entre re-
giones son relativamente pequeñas, de entre 5 y 9 puntos porcentuales, y en todos los casos 
experimentan reducciones para el año 2005. Cuando se compara el clima educativo de los ho-
gares, sin embargo, las diferencias son más importantes, de entre 13 y 16 puntos porcentuales, 
si bien en casi todos los casos se reducen para 2005 a diferencias cercanas a los 12 puntos. Esto 
es esperable si se considera que en los sectores sociales más elevados el rezago alcanza niveles 
muy bajos. La excepción es el caso de México, donde se incrementa ligeramente la brecha a 
costa de un aumento en el abandono entre los niños de hogares con menor capital educativo.

El resto de los países, a excepción de Guatemala, presentaba en 2000 niveles de reza-
go de entre 15 y 26%. Estos niveles son considerablemente elevados, si se toma en cuenta 
que se trata de un grupo de edad cuyos alumnos sólo deberían haber cursado, normati-
vamente, entre 4 y 6 años de educación primaria. Las tendencias a la reducción no son 
tan claras en otros países: Brasil, Bolivia y El Salvador reducen significativamente sus por-
centajes, mientras que en Honduras, Paraguay y Nicaragua los porcentajes se mantienen 
prácticamente idénticos. Esto habla de la persistencia de un problema asociado a las con-
diciones socioeconómicas de las familias.

La situación también es diversa en lo que respecta a las brechas entre áreas geográficas. 
Brasil, Bolivia y El Salvador presentaban diferencias de 20% en 2000, las cuales se redujeron 
de manera importante (entre 10 y 15%) para 2005. En Nicaragua, la brecha regional ha au-
mentado de manera alarmante. En Paraguay, una brecha de cerca de 16% en 2000 se ha redu-
cido de manera importante, pero con un componente de aumento en la exclusión del sector 
urbano, lo cual también debe ser visto con preocupación. En lo que refiere a la distinción en 
el clima educativo de los hogares, Brasil, Bolivia, El Salvador y Honduras, han llegado a pun-
tos similares en 2005 (diferencias entre 19 y 22 puntos), pero desde posiciones muy distintas. 
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Brasil, en particular, muestra un fuerte incremento en la brecha según capital educativo, que 
se explica fundamentalmente por la fuerte reducción del rezago en el grupo de capital educa-
tivo alto. En el caso de Paraguay, es preocupante observar que en los hogares con clima educa-
tivo bajo el rezago aumenta, y se incrementa así la desigualdad en este indicador.

Finalmente, el caso de Guatemala puede considerarse extremo por sus niveles de re-
zago en el periodo inicial. No obstante, se observan reducciones importantes en los nive-
les totales de rezago, así como en los niveles de cada uno de los grupos considerados. Las 
brechas prácticamente no se reducen.

En el grupo de 15 a 17 años el problema del rezago es considerablemente más grave, 
como es de esperarse en función de la acumulación de eventos que retrasan a los estudian-
tes. Los porcentajes promedio van de 32% en 2000 a 26.7% en 2005. Chile es el caso que 
presenta los niveles más bajos de rezago: pasa de 12 a 9.5%; la brecha entre áreas rurales y 
urbanas es pequeña en 2005 (3.4 puntos), y la diferencia entre hogares de distinto clima 
educativo es la menor de toda la región: se reduce además de manera significativa. De todas 
formas, la proporción de alumnos que se encuentra en esta situación en los hogares con cli-
ma educativo bajo es casi cuatro veces mayor a la de los hogares con clima educativo alto.

El grupo de países cuyos indicadores son relativamente más elevados se encuentra 
en un rango de entre 20 y 30% de rezago grave en 2005, y comprende a Argentina, Bolivia, 
Brasil, México, Costa Rica y El Salvador. En términos de evolución es notorio que, mien-
tras algunos países redujeron de forma importante el rezago, otros como Bolivia y Costa 
Rica se mantienen en niveles similares.

Cuadro 13. Porcentaje de alumnos entre 15 y 17 años con dos o más años de rezago escolar 
según clima educativo del hogar y según área de residencia (2000-2005)

2000* 2005*

Total CEB1 CEA Urb.2 Rur. Total CEB CEA Urb. Rur.

Argentina (urb.) 29 52.1 11.3 29 s/d 23.2 40.3 9.1 23.2 s/d

Bolivia 22.8 42.3 5.4 17.3 42.3 21.5 35.4 7.9 16.5 34.7

Brasil 28.1 39.8 14.1 23.4 53.1 20.1 33.8 2.5 16 39.3

Chile 12.8 28.8 4.5 11.7 21.1 9.5 23.5 4.8 9.1 12.5

Costa Rica 30.1 54 9.1 26.8 34.4 28.4 54.6 6.9 26.5 31.7

El Salvador 33.1 52 4.9 24.3 48.9 25.7 41.5 5.9 19.2 34.6

Guatemala 52.5 69.8 14.1 38.8 68.5 44.4 63 2.7 32.7 62.2

Honduras 39.9 54.5 12.9 31.7 53.1 32.8 52 8.1 25 45.5

México 22.7 45.1 3.8 16.9 46.1 17 33.7 4.9 15.7 21.5

Nicaragua 48.6 63.3 35.7 41.3 66.8 44 61 15.5 34.9 60.1

(*) Años aproximados; (1) CEB: clima educativo bajo; CEA: clima educativo alto; (2) Rural/Urbano.
Fuente: SITEAL (2008).
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En lo que respecta a la reducción de las brechas entre contextos urbanos y rurales, el 
caso de reducción más pronunciada es el de México, con 23 puntos porcentuales (lo que 
tal vez podría explicarse por el gran crecimiento de la modalidad de educación telesecun-
daria), seguido de El Salvador, Bolivia y Brasil. En estos países, sin embargo, la probabi-
lidad de rezago en los contextos rurales es aún del doble que en los urbanos. México y El 
Salvador son también los países que presentan reducciones más importantes en la brecha 
entre alumnos provenientes de hogares con climas educativos bajos y altos. Sin embargo, 
entre los jóvenes de los hogares con clima educativo bajo el rezago grave es alrededor de 
siete veces más frecuente que entre los jóvenes con clima educativo alto.

Otros países que han reducido la brecha asociada al clima educativo son Argentina y 
Bolivia, pero los porcentajes de rezago son entre 4 y 5 veces mayores para los alumnos de 
hogares con menor clima educativo. El caso de Brasil es preocupante debido a que la bre-
cha ha aumentado ligeramente en perjuicio de los alumnos procedentes de hogares con 
clima educativo bajo, al punto que en este grupo la incidencia del rezago grave es 14 veces 
mayor que en los alumnos de hogares más acomodados. Costa Rica es otro caso donde la 
brecha parece haber aumentado ligeramente, y las probabilidades llegan a ser ocho veces 
mayores para los alumnos más pobres. La brecha entre hogares rurales y urbanos, por su 
parte, se ha reducido de manera muy tenue.

Los países que muestran las situaciones más graves son Guatemala, Honduras y Ni-
caragua, en los cuales entre 25 y 35% de los alumnos se encontraban, en 2005, en situa-
ción de rezago educativo grave. A pesar de que se han producido avances importantes, 
dado lo elevado de los porcentajes de rezago cinco años antes, persisten inequidades muy 
notorias. En los tres países la brecha entre áreas se ha mantenido prácticamente sin cam-
bios, y lo que es peor, en todos ellos se ha producido un incremento en la brecha entre 
hogares con distintos climas educativos, particularmente notoria en el caso de Nicaragua. 
Vale la pena resaltar, por último, el caso de Guatemala, donde los alumnos de hogares con 
clima educativo bajo tienen un porcentaje de rezago 23 veces mayor que sus pares de ho-
gares con clima educativo alto.

Si bien en todos los países se han reducido los porcentajes de rezago, los procesos 
que explican estos cambios podrían ser diferentes. En algunos casos se explica por una 
reducción de las brechas entre estratos; en otros casos la reducción en las tasas generales 
se produce sin que se acorte la brecha entre estratos; finalmente, existen casos donde la 
reducción en los niveles de rezago se dan junto con un aumento de las diferencias entre 
grupos, generalmente asociado a un estancamiento de los sectores menos favorecidos.

Para terminar esta sección, presentamos otro indicador importante para determinar 
el grado de avance en las oportunidades educativas de nivel básico. El porcentaje de po-
blación entre 15 y 24 años que no ha completado el nivel primario permite conocer en 
qué medida la población que tiene mayor tiempo de vida productiva por delante arrastra 
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un déficit educativo serio que pondrá en riesgo sus posibilidades de aprovechar las even-
tuales oportunidades ofrecidas por la estructura económica.

En el cuadro 14 se presentan los porcentajes de población con primaria incompleta, 
de este grupo de edad, para 2000 y 2005. Si se observa el cambio en el periodo conside-
rado, se constata que en casi todos los países este porcentaje disminuyó sensiblemente, 
en especial en aquellos contextos en los cuales los déficits de partida eran mayores. No 
obstante, los países centroamericanos aún muestran niveles muy altos de jóvenes sin edu-
cación básica (entre 20 y 40%). Estos países son los que han experimentado mayores pro-
gresos, lo cual se explica por los bajos niveles de inicio.

Cuadro 14. Porcentaje de la población de 15-24 años con primaria incompleta (2000-2005)

País 2000* 2005* Dif. 2005 - 2000

Argentina (urb.) 2.5 2.6 0.1

Chile 3.4 1.6 -1.8

Costa Rica 10.5 7.1 -3.4

Ecuador 8.8 7.5 -1.3

El Salvador 27.5 21.6 -5.9

Guatemala 50.9 39.2 -11.7

Honduras 29.3 24.8 -4.5

México 10 6.3 -3.7

Nicaragua 36.2 28.6 -7.6

Paraguay 19.1 11.6 -7.5

*Años aproximados.
Fuente: SITEAL (2008).

Los datos anteriores exponen, en un espacio reducido, un panorama más amplio so-
bre la educación en América Latina que el que regularmente se difunde a través de las 
tasas de cobertura. Hemos visto que, al tener en cuenta estos indicadores, el panorama 
es mucho más problemático que cuando únicamente se toman en cuenta las tasas de co-
bertura. Los países centroamericanos, así como algunos sudamericanos, aún muestran 
cifras verdaderamente alarmantes de rezago y reprobación, a pesar de los progresos relati-
vamente importantes de los últimos años. Asimismo, cuando se desagregan los datos por 
región o por nivel educativo de los hogares, se hace evidente que en todos los países per-
sisten fuertes inequidades. Los niños y jóvenes de los ámbitos rurales, así como aquellos 
provenientes de estratos socioeconómicos más bajos, sufren niveles particularmente altos 
de exclusión educativa, lo que implica un truncamiento de las oportunidades de desarro-
llo para estos sectores. El sistema educativo reproduce, transforma y legitima las desigual-
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dades sociales de origen. Estas desigualdades, tal como veremos en la siguiente sección, 
se traducen también en una dimensión central de la calidad educativa: los aprendizajes.

La calidad en el centro de la agenda: desigualdades persistentes

Calidad, equidad, educabilidad

No es sino hasta finales de la década de los ochenta que el tema de la calidad educativa, y 
en particular el nivel de aprendizajes de los alumnos de educación básica, pasa a ocupar 
un lugar central en la agenda latinoamericana. Instancias clave para la región en este pro-
ceso fueron: a) la Conferencia Mundial de Educación para Todos en Jomtien, Tailandia, 
en 1990; b) la Reunión de Ministros de Educación en Quito, en 1991; c) la propuesta 
CEPAL/UNESCO denominada “Educación y conocimiento: eje de la transformación 
productiva con equidad”, en 1992, y d) el establecimiento de las metas educativas del Mi-
lenio, por parte de la UNESCO, en 2000. En estas instancias se enfatizó la necesidad de 
garantizar una educación de calidad para todos los alumnos de América Latina, como 
parte de un proceso impostergable de inserción exitosa en una economía internacional 
basada cada vez más en el conocimiento y la innovación. 

De esta manera, se llega a la época actual con un consenso respecto de la importancia 
de la calidad de la educación, el cual se ha fortalecido con la consolidación de los sistemas 
nacionales de evaluación, que reiteradamente dan cuenta del fracaso de los sistemas educati-
vos en el intento de que la mayoría de sus alumnos logren un nivel suficiente de aprendizajes.

Mientras la educación estuvo reservada a una élite o a las capas medias de la sociedad, 
la calidad no fue percibida como un problema apremiante. La mayor parte de los alum-
nos eran, por así decirlo, “educables”, en tanto provenían de hogares que disponían de 
capitales económicos y culturales adecuados a las exigencias de los sistemas educativos. 
Las familias podían proveer a los alumnos de niveles adecuados de motivación, apoyo y 
control para que adoptaran el rol de tales, así como las experiencias mediante las cuales se 
desarrollaban disposiciones cognitivas y expresivas aceptadas por la institución escolar.

Esto no quiere decir que no existieran problemas de calidad o equidad. Para decirlo 
de manera cruda (y aunque sea difícil de corroborar empíricamente), es muy probable 
que el sistema educativo latinoamericano nunca haya ofrecido mejores resultados que en 
la actualidad. La escuela apenas podía garantizar a la mayoría de los alumnos la adquisi-
ción de rudimentos de lectura, escritura y cálculo.7 Tal como se estableció en la introduc-

7 Véase, por ejemplo, los resultados de las primeras evaluaciones educativas realizadas en la década de 1970 en 
México, citados por Ornelas (1995).
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ción a este capítulo, la educación latinoamericana fue relativamente exitosa en su intento 
de “disciplinar” a la población durante la construcción de los estados nacionales, pero no 
en consolidar la enseñanza de competencias cognitivas básicas. Es posible que el éxito en 
lograr la disciplina y una cobertura masiva, estandarizada, explique parte del fracaso en el 
terreno de los aprendizajes. A pesar de los permanentes intentos de reforma y de los tibios 
avances experimentados (Kaufman y Nelson 2005), la educación continúa funcionando 
con base en un modelo jerárquico y burocratizado, inapropiado para las demandas actua-
les en términos de innovación y aprendizajes permanentes.

La universalización educativa supuso el ingreso de los estratos más pobres de la so-
ciedad, a cuyas necesidades y disposiciones particulares no se adaptaron las escuelas. A 
esto se agregan los efectos devastadores de la llamada “década perdida” de 1980, durante 
la cual se incrementaron los niveles de marginalidad y pobreza, y surgieron situaciones 
de exclusión mucho más difíciles de corregir desde el Estado. Este desafío adquirió una 
dimensión aún mayor a partir de las políticas de ajuste estructural, que supusieron un in-
cremento en las presiones a la competencia del trabajo nacional, así como un incremento 
en la competencia internacional por inversiones.

Es posible distinguir al menos dos grandes posturas académicas, que podríamos de-
nominar “reformistas” y “críticas”. Las reformistas son aquellas que confían en distintos ti-
pos de rediseño institucional del sistema educativo como camino para mejorar la calidad 
en los resultados. Bajo este concepto puede abarcarse un gran número de propuestas, no 
siempre coincidentes entre sí, que enfatizan la necesidad de atacar el problema de la cali-
dad a partir de políticas públicas (gestión, gobernabilidad, profesionalización, evaluación, 
rendición de cuentas, participación social, programas compensatorios, etcétera).

Las perspectivas críticas, por su parte, se afincan en la denuncia de la inequidad co-
mo punto de partida hacia una crítica más general de un modelo de sociedad basado en 
la dominación económica, política y simbólica (Bourdieu y Passeron, 1979; Bernstein, 
1990; 1995). Para estas teorías, el propio sistema educativo, en tanto instrumento de do-
minación simbólica, opera basándose en los códigos de la clase dominante como si fue-
sen códigos universales, legitimando así las desigualdades sociales y transformándolas en 
desigualdades de rendimiento educativo. Las escuelas no son neutrales en la reproduc-
ción de la desigualdad; son más bien sus agencias principales. Las desigualdades educati-
vas no se producen a pesar de la escuela, sino gracias a su intervención.

La noción de “educabilidad” da cuenta, en parte, de este fenómeno. Según este con-
cepto, ciertas características individuales y colectivas, derivadas de la experiencia asocia-
da a distinta posición social, hacen que los alumnos provenientes de distintos sectores 
obtengan resultados de aprendizaje muy diferentes frente a un mismo modelo de esco-
larización. Dependiendo de cada modelo, existen alumnos más o menos educables, esto 
es, alumnos que han incorporado en distinta medida las disposiciones “correctas” para 
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adoptar el rol de alumnos. Es necesario enfatizar el carácter relacional de este concepto: 
no refiere a una propiedad individual de los alumnos, sino a la relación que se establece 
entre las disposiciones y capacidades de un alumno, socialmente condicionadas, y el mo-
delo educativo que lo recibe (Tedesco y López 2002, López 2004).

Acerca del concepto de educabilidad

una construcción social que trasciende al sujeto y su familia, y que da cuenta del de-
sarrollo cognitivo básico que se produce en los primeros años de vida —vincu lado 
a una adecuada estimulación afectiva, buena alimentación y salud— y la socializa-
ción primaria mediante la cual los niños adquieren los rudimentos de un marco bá-
sico que les permite incorporarse a una situación especializada distinta de la familia, 
como lo es la escuela. La idea central es que todo niño nace potencialmente educa-
ble, pero el contexto social opera, en muchos casos, como obstáculo que impide el 
desarrollo de esta potencialidad. 

López y Tedesco (2002: 9).

La educabilidad puede ser entendida como la capacidad, activada por cada niño, pe-
ro construida socialmente, para aprovechar las oportunidades y adquirir los activos 
necesarios para alcanzar logros educativos de calidad. Dicho “portafolio de activos”, 
o repertorio de recursos y predisposiciones, debe contener lo que, según la misma 
escuela, resulta necesario para el buen desempeño escolar (esto es, para acceder, per-
manecer y alcanzar los resultados que espera la escuela en términos de aprendizaje 
de conocimientos y desarrollo de habilidades cognitivas y sociales). Con todo, esta 
noción ha sido criticada porque en tanto “capacidad” llevaría a pensar que se trata 
de un atributo del niño cuya configuración y despliegue es principalmente tarea de 
él mismo, eximiendo o atenuando la responsabilidad que le cabe a la sociedad y a la 
escuela en ambos procesos (configuración y despliegue, respectivamente).

Navarro (2004: 31).

La educabilidad resulta de la interacción entre factores o efectos del hogar y de la 
escuela en el niño, de suerte que analíticamente se podría hablar de un “efecto o 
factor hogar” y un “efecto o factor escuela” en la educabilidad. Hay ciertamente una 
dirección en ese diálogo: es la escuela la que señala qué se requiere para que los ni-
ños se desenvuelvan con expectativas razonables de éxito en la misma; es la escuela, 
también, la que diagnostica constantemente el “capital escolar” de cada niño y hace 
(o debiera hacer) los ajustes en su estructura y operar para maximizar dicho capital 
en sus procesos de producción de aprendizajes socialmente relevantes. Es también 
la escuela la que procesa y sanciona la validez o vigencia del portafolio de educa-
bilidad. Para ello, la escuela procesa diversos efectos y/o factores que remiten a su 
exterior e interior.

Navarro (2004: 46).
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Los sistemas educativos de la región están concebidos para educar a un tipo de alumno 
cada vez más infrecuente. La distancia creciente entre este modelo de alumno “educable” 
y los alumnos reales plantea serios desafíos al sistema como tal, a la escuela como orga-
nización y a la capacidad de los maestros de cumplir con los objetivos mínimos de una 
educación de calidad. Podría afirmarse que el cambio en la naturaleza de la demanda, su 
diversificación y segmentación sociocultural, ha tenido como correlato una diversifica-
ción en la oferta, en particular en lo que se refiere a las realidades escolares, al punto que 
ya no sería posible hablar de un sistema educativo como una totalidad cuyas partes son 
mutuamente dependientes (Tenti, 2007). Lo que existe sería más bien un archipiélago 
de realidades diversas e inconexas, de circuitos educativos recíprocamente invisibles, que 
producen resultados de signo opuesto.

Ahora bien, ¿qué debe entenderse por calidad de la educación? El consenso en tor-
no a la necesidad de mejorar la calidad es, en realidad, poco más que una superficie que 
oculta importantes diferencias. En los hechos, el concepto de calidad está fuertemente 
debatido (Edwards, 1991; UNESCO, 2004). Estos debates no se limitan al ámbito aca-
démico; subyacen a muchos de los conflictos reales, políticos y económicos alrededor 
de la educación. Son parte de las luchas reales por el poder, en las cuales los diferentes 
conceptos de calidad intervienen a la vez como objetivos y como medios de legitima-
ción. La educación es un campo de conflicto permanente, tanto por la apropiación de 
recursos (conflicto material), como por su valoración (conflicto simbólico). El hecho 
de que existan, temporalmente, ciertas visiones o definiciones dominantes, no debe ha-
cernos olvidar que estas definiciones son producto de un equilibrio precario, tenso y en 
permanente disputa.

En el Reporte Global de EPT 2005 se distinguen cuatro grandes tradiciones educativas que manejan 

diferentes nociones de calidad (UNESCO, 2005: 32-34):

a) La tradición humanista, que rechaza la estandarización y el control externos de contenidos, métodos 

y evaluaciones por considerarlos perniciosos para el desarrollo de aprendizajes basados en las necesida-

des de los sujetos. Una educación de calidad es la que detecta las necesidades particulares y se adapta 

a ellas, un trabajo de facilitación más que de instrucción, por lo que sus resultados no son fácilmente 

evaluables por medio de pruebas estandarizadas.

b) La tradición conductista, que favorece la definición y control externos de contenidos, métodos 

y evaluaciones, independientemente de las necesidades de los alumnos. El docente cumple un rol di-

rectivo —como controlador de la exposición al aprendizaje y los estímulos—, y las evaluaciones exter-

nas, cuya objetividad no se cuestiona, se consideran instrumentos fundamentales para la planificación.
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c) La tradición crítica, que se centra en denunciar el papel de la educación oficial en la reproducción 

simbólica y material de la estructura de desigualdades sociales. Desde esta perspectiva, el papel de la 

educación crítica es desnudar las relaciones y los símbolos del poder, y apunta a la transformación social 

mediante una pedagogía participativa y crítica. Los métodos habituales de medición de rendimientos 

educativos se consideran una pieza más en el sistema de dominación ideológica, puesto que imponen 

estándares que favorecen la cultura de los grupos dominantes.

d) La tradición autóctona, que destaca el carácter específico de las culturas nacionales o regionales, 

y la irrelevancia que las propuestas educativas noroccidentales pueden tener para ellas. Garantizar una 

educación culturalmente relevante implica la participación local en el diseño curricular, el aprovecha-

miento de los saberes previos del alumno, y la integración entre la educación formal y las actividades 

no escolares de las comunidades.

El concepto de calidad en educación: definiciones en pugna

Tal como lo muestra el cuadro inmediatamente previo, existen tradiciones educativas 
muy diversas que abordan el problema de la calidad de diferente forma. Cada una de ellas 
sostiene una perspectiva distinta, en muchos puntos irreconciliable con las demás, en lo 
que refiere a pedagogía, organización escolar, gestión de los sistemas educativos, forma-
ción docente, participación social y evaluación.

A pesar de estas diferencias, debe poder establecerse un mínimo denominador común, 
centrado en determinados conocimientos, competencias, actitudes y valores. Como re-
sulta obvio, resultará más sencillo establecer acuerdos respecto de conocimientos y com-
petencias que acerca de actitudes y valores. En este capítulo consideramos necesario 
concentrarnos en el concepto de calidad vinculado a los aprendizajes de tipo cognitivo 
debido a su carácter estratégico para el desarrollo individual y nacional. Investigaciones 
recientes en la materia (Hanushek y Wöbmann, 2007) muestran que, más que el nivel de 
escolaridad alcanzado por el individuo, sería la calidad de los conocimientos adquiridos 
lo que se relaciona con sus niveles de bienestar. Por lo tanto, es imprescindible caracteri-
zar los problemas de calidad de los sistemas educativos latinoamericanos, y en particular 
la desigual distribución de la calidad educativa.

Resultados educativos en América Latina

Actualmente, la definición de la calidad de la educación a la que se ha recurrido con ma-
yor frecuencia se centra en el dominio, por parte del estudiante, de ciertos conocimientos 
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y competencias en un conjunto determinado de áreas. Este concepto encuentra su expre-
sión operacional más elaborada en distintas pruebas estandarizadas de aprendizaje, tanto 
de nivel nacional como internacional. La mayor parte de las pruebas que se aplican en La-
tinoamérica son adecuadas para conocer los niveles de dominio de ciertas competencias 
básicas que permitirán a los alumnos seguir avanzando en el sistema educativo y desem-
peñarse adecuadamente en distintos ámbitos.

¿Cuáles son, en términos generales, los resultados educativos de los países de Amé-
rica Latina? Veamos en primer lugar los resultados de la prueba PISA. En el cuadro 15 se 
muestra el porcentaje de alumnos que, en cada país evaluado, mostró un nivel de compe-
tencias bajo, insuficiente para desempeñarse de manera adecuada en niveles educativos 
superiores, o para ocupar empleos calificados.

Cuadro 15. Porcentaje de alumnos con niveles bajos (I o inferior) de logro en PISA

Lectura Matemáticas C. Naturales

2000 2003 2006 2003 2006 2006

Argentina 44 64 58 56

Brasil 56 75 73 50 56 61

Chile 48 55 36 40

México 44 66 56 52 47 51

Perú 80

Uruguay 48 46 40 46 42

Promedio 54 63 60 47 49 50

OCDE 18 21 22 19 20 19

Fuente: OECD (2000, 2004, 2007).

Los resultados son preocupantes. Con algunas variaciones que dependen de las for-
mas de medir en cada uno de los años, se puede afirmar que entre 50 y 60% de los alum-
nos de 15 años de la región no logran alcanzar niveles mínimos de aprendizaje en las áreas 
de lectura, matemáticas y ciencias naturales. En comparación con el promedio de los paí-
ses de la OCDE (alrededor de 20%), el porcentaje de alumnos con competencias insufi-
cientes es entre dos y tres veces mayor.

En Latinoamérica, los datos del Segundo Estudio Regional Comparativo y Explica-
tivo (SERCE) permiten comparar los promedios obtenidos en matemáticas y lectura por 
los alumnos de 3° y 6° grados de primaria. Como muestra el cuadro 16, existen importan-
tes diferencias entre los países, si bien, cuando se adopta una mirada global, prácticamente 
todos se ubican en niveles bajos.
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Cuadro 16. Promedios nacionales de resultados en SERCE 2006

País 3° Lectura 3° Matemáticas 6° Lectura 6° Matemáticas

Argentina 510 505 506 513

Brasil 504 505 520 499

Chile 562 529 546 517

Colombia 511 499 515 493

Costa Rica 563 538 563 549

Cuba 627 648 596 637

Guatemala 447 457 451 456

México 530 532 530 542

Nicaragua 470 473 473 458

Perú 474 474 476 490

Uruguay 523 539 542 578

Fuente: SERCE (2006).

En matemáticas, Cuba obtiene promedios significativamente superiores al resto. Le 
siguen tres grupos: Costa Rica y Uruguay, con valores superiores al promedio, al que se 
incorporan México y Chile en tercer grado; Argentina, Brasil y Colombia, con valores 
similares al promedio; y finalmente, el resto de los países centroamericanos, junto con 
Ecuador, Perú y Paraguay, con valores por debajo del promedio.

En el caso de la lectura el panorama es ligeramente distinto: Cuba muestra resulta-
dos significativamente mejores que el resto, aunque ya no tan separado de sus seguidores 
inmediatos; Costa Rica y Chile constituyen el segundo grupo, por encima del promedio 
general, al que corresponden Uruguay y México (en sexto grado). Argentina, Brasil y Co-
lombia se ubican en un segundo grupo, con valores similares al promedio. El grupo más 
rezagado está integrado por el resto de los países de Centroamérica y, al igual que en ma-
temáticas, por Ecuador, Perú y Paraguay.

Los resultados sugieren la existencia de una relación importante entre los niveles re-
lativos de bienestar de cada país, el grado de institucionalización de sus sistemas educati-
vos, y los resultados obtenidos en las pruebas. El caso de Cuba sería un ejemplo claro de 
cómo la atención sostenida, por parte del Estado, a la satisfacción de las necesidades bási-
cas de la población, así como a la consolidación de un sistema educativo de calidad, puede 
arrojar resultados muy positivos. Casos como el de Argentina muestran que, a pesar de un 
proceso temprano de institucionalización educativa, la crisis social derivada de sucesivas 
crisis económicas, especialmente cuando tiene fuertes efectos de exclusión y desintegra-
ción, puede deteriorar los resultados educativos.

Si observamos los porcentajes de alumnos con resultados ubicados en los niveles in-
feriores de aprendizaje (cuadro 17), se destaca que en tercer grado, uno de cada tres alum-
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nos no logró las habilidades mínimas en lectura, y prácticamente la mitad obtuvo un nivel 
insuficiente en matemáticas; en sexto grado, los niveles de insuficiencia alcanzan a uno de 
cada cinco alumnos. Otro aspecto a destacar es que, más allá de este promedio para la re-
gión, existen variaciones importantes entre los países.8

A partir de estos resultados es posible extraer una serie de conclusiones generales:

1.  Dependiendo de la prueba utilizada y del nivel considerado, puede afirmarse que en-
tre un tercio y la mitad de los alumnos no alcanza a dominar un conjunto básico de 
habilidades y conocimientos.

8 No está de más hacer aquí dos señalamientos de carácter metodológico. En primer lugar, que el promedio de 
porcentaje de alumnos en uno y otro grado es notablemente distinto, lo cual puede mostrar que las pruebas 
aplicadas fueron considerablemente más fáciles de responder para los alumnos de sexto grado; en segundo 
lugar, que los porcentajes de alumnos ubicados en niveles claramente insuficientes están (especialmente en 
el caso de sexto año), por debajo de los reportados para el nivel secundario en PISA, por lo que es posible que 
las pruebas estén “adaptadas hacia abajo”.

Cuadro 17. Porcentaje de alumnos con niveles bajos de logro (resultados en el nivel I o inferior) 
en SERCE 2006

País 3° Lectura 3° Matemáticas 6° Lectura 6° Matemáticas

Argentina 28 43 20 13

Brasil 32 47 15 15

Chile 11 32 8 11

Colombia 29 47 14 14

Costa Rica 12 27 5 5

Cuba 7 11 6 5

Ecuador 52 60 38 29

El Salvador 34 55 22 21

Guatemala 58 67 36 27

México 23 34 12 9

Nicaragua 44 60 23 26

Panamá 48 66 31 30

Paraguay 49 54 37 25

Perú 45 61 26 22

Uruguay 25 32 10 5

Promedio 33 46 20 17

Fuente: SERCE (2006).
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2.  Estos resultados ubican a América Latina muy por debajo de sus pares desarrollados, 
pero también por debajo de otros países con niveles de desarrollo similar, con los 
que es esperable que el continente compita directamente en la captación de inversio-
nes, por ejemplo.

3.  Si bien no hay espacio aquí para mostrar las diferencias de resultados entre distin-
tos grupos sociales, los niveles de aprendizaje son considerablemente menores en-
tre los sectores de menores ingresos, de menor capital cultural y los grupos rurales 
(SERCE, 2006; OECD, 2007). Lo sistemas educativos de la región no logran ate-
nuar las diferencias de entrada; más bien las reproducen.

4.  Sin embargo, los estudiantes de nivel socioeconómico medio y alto tampoco logran 
resultados similares a los de sus pares de naciones desarrolladas. Los porcentajes de 
estudiantes de la región que están en los niveles superiores de aprendizaje son margina-
les. Pueden esgrimirse varias explicaciones para este fenómeno, pero el dato fundamen-
tal es que la problemática educativa latinoamericana no se agota únicamente en el tema 
de la desigualdad social: la mayoría de los alumnos, por asistir a la escuela en nuestros 
países, experimentan un déficit educativo en comparación con los alumnos de los paí-
ses desarrollados, sin importar su origen social. La exclusión de la calidad educativa no 
es, entonces, un problema ligado únicamente a la exclusión económica.

5.  Si bien aún no existen evaluaciones que permitan realizar comparaciones de largo 
plazo, los primeros resultados en este sentido muestran un panorama complejo. La 
región no evoluciona de manera homogénea, e incluso un mismo país no presenta 
las mismas tendencias en todas las áreas evaluadas.

Más allá de los diagnósticos, la pregunta de fondo en torno a la calidad educativa 
refiere a cómo es posible mejorar estos resultados. ¿Es suficiente, para mejorar la calidad 
de los aprendizajes, implementar buenos programas educativos, o debe reformarse la 
gestión del sistema educativo como un todo? ¿Es suficiente una reforma institucional, si 
no está acompañada de un incremento significativo en los niveles de bienestar? ¿Se trata 
principalmente de un problema del sistema educativo, o de un problema social?

En esta dirección, la próxima sección está destinada a exponer el estado del conoci-
miento actual sobre los factores relacionados con la calidad educativa en la investigación 
latinoamericana.

¿De qué depende la calidad de los aprendizajes?

La calidad de los aprendizajes es el resultado de un conjunto de factores y procesos que 
interactúan en distintos niveles de análisis. El estudio de la incidencia de los sistemas edu-
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cativos y las escuelas ha sido encarado de manera sistemática por una corriente conocida 
como de “eficacia escolar” (Reynolds et al., 2000; Murillo, 2005). En esta sección presen-
tamos los principales resultados y las vías de investigación abiertas por esta corriente para 
el caso latinoamericano. Los resultados han contribuido a plantear el tema de la calidad 
sobre bases conceptuales y metodológicas relativamente sólidas.

Los temas de calidad y equidad de la educación están indisolublemente ligados, toda 
vez que el nivel socioeconómico de los alumnos y las escuelas tiene una incidencia deci-
siva sobre los logros académicos. Probablemente el problema más directo que enfrentan 
las escuelas sea el de las condiciones de vida de la población a la que atienden. No obs-
tante, los procesos escolares no pueden concebirse independientemente de las condicio-
nes de su entorno. La oferta educativa no es independiente de la demanda, por lo que la 
comprensión de los problemas de calidad y equidad requiere desentrañar cuáles son las 
interacciones entre el entorno social de la educación y los procesos que tienen lugar en 
las escuelas y las aulas.

Los sistemas educativos en la región son profundamente desiguales en lo que refie-
re a la calidad de su oferta, las condiciones en las que trabajan las distintas escuelas y las 
posibilidades que tienen los maestros de incidir en la vida de sus alumnos. Los recursos 
materiales y humanos de los servicios educativos tienden a reflejar la desigualdad en la 
distribución del capital económico, cultural y social. Esta institucionalización de la desigual-
dad trasciende la dicotomía público/privado. El sector público, en particular, es enorme-
mente desigual, de acuerdo con el perfil medio de los alumnos que asisten a cada escuela. 
Sirva como ejemplo la desigual distribución de la infraestructura y materiales educativos 
entre las escuelas, que favorece sistemáticamente a las regiones y grupos de mayor nivel 
socioeconómico. Estos grupos disponen de mayores recursos materiales y simbólicos pa-
ra hacer oír sus demandas.

Otra dimensión crucial es la de los recursos humanos: por lo general, las escuelas 
donde asisten alumnos de menor nivel socioeconómico, geográficamente más aparta-
das, y caracterizadas por condiciones más precarias de trabajo, reciben a los docentes más 
jóvenes, con menor experiencia, e incluso con una formación insuficiente para desarro-
llar su tarea. Actualmente, en muchos países de la región, es difícil lograr el arraigo de los 
maestros en estas escuelas. Permanecen poco tiempo en ellas (a veces menos de un año, 
con lo que un mismo grupo de alumnos puede tener más de un maestro durante un ciclo 
escolar) debido a su preferencia por escuelas ubicadas más cerca de los centros urbanos, 
o que atienden a una población más “educable”.

Pero la desigualdad educativa no obedece únicamente a la desigual distribución de 
los recursos entre las escuelas, sino también a lo que sucede dentro de cada una de ellas. El 
problema de la incidencia de las condiciones económicas, sociales y culturales del alum-
no sobre su desempeño educativo ha sido estudiado en profundidad a lo largo de las últi-
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mas décadas. Existe, como hemos visto en relación con el concepto de educabilidad, un 
consenso generalizado en que las probabilidades de lograr aprendizajes de calidad están 
directamente relacionadas con el nivel sociocultural de los alumnos, en tanto éste influ-
ye decisivamente sobre la capacidad de comprender y reproducir los símbolos valorados 
por la educación formal.

Sin embargo, la reproducción de la desigualdad educativa en el nivel escolar implica 
diversos mecanismos. La mayoría de las investigaciones sobre efectos escolares, en los ni-
veles internacional y regional, muestran que, si bien es importante la influencia que ejerce 
el nivel sociocultural de cada alumno sobre sus aprendizajes, la escuela también influye 
considerablemente en la explicación estadística de los aprendizajes. En el cuadro 18 se 
presenta el cálculo del coeficiente de correlación intraclase (CCI9) para los resultados de 
las pruebas PISA de las rondas 2000 a 2006.

El cuadro 18 muestra que la mayor parte de las diferencias entre los aprendizajes (al-
rededor de 60%) se explican con base en las características individuales de los alumnos.10 
Las diferencias que existen dentro de las escuelas (entre alumnos) son mayores que las que 
existen entre las escuelas. Esto quiere decir que los factores individuales tienen mayor peso 
sobre los resultados educativos que los factores escolares, considerados globalmente. Este 

9 El CCI es un coeficiente que da cuenta de la proporción de varianza en los aprendizajes explicada estadísti-
camente por la diferencia entre los aprendizajes promedio de las escuelas. En otras palabras, se trata de una 
medida que puede interpretarse, con las debidas precauciones, como el grado de influencia que tienen las 
características escolares sobre los aprendizajes en relación con las características individuales.

10 Dichos porcentajes no aparecen en el cuadro, ya que constituyen el complemento de los que se presentan.

Cuadro 18. Coeficientes de correlación intraclase para los resultados de lectura, matemáticas, y 
ciencias1 en las pruebas PISA 2000 a 20062

LEC 00 LEC 03 LEC 06 MAT 00 MAT 03 MAT 06 CIE 00 CIE 03 CIE 06 

Argentina 52 45 45 50 44 47

Brasil 46 28 44 37 42 51 30 33 47

Chile 62 57 48 63 41 56

Colombia 30 38 31

Perú 58 41 30

México 53 31 36 51 34 36 41 26 35

Uruguay 38 41 46 40 34 40

1 LEC: Lectura; MAT: Matemáticas; CIE: Ciencias. 
2 00: 2000; 03: 2003; 06: 2006.
Fuente: OECD (2003, 2005, 2007).
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fenómeno ha sido corroborado con frecuencia en la investigación internacional (Murillo, 
2005; Fernández, 2007; Blanco, 2009). Entre los principales factores de nivel individual 
que se asocian con los aprendizajes se cuentan las condiciones de bienestar familiar, la do-
tación de capital económico y cultural, el apoyo y la motivación por parte de los padres, y 
los antecedentes escolares y las aspiraciones educativas de los alumnos.

Sin embargo, existe una importante proporción de la varianza de los aprendizajes (al-
rededor de 40%), que obedece a las diferencias entre las escuelas. Si bien existen variacio-
nes importantes entre países, años y áreas evaluados, lo importante es retener la noción de 
que no todas las diferencias se explican por las características individuales. Es necesario 
considerar la escuela para explicar la desigualdad de los aprendizajes.

Estos resultados parecerían abonar cierto optimismo respecto de la capacidad de las 
escuelas para atenuar el impacto de las desigualdades socioeconómicas. La pregunta cru-
cial aquí es ¿cuánto optimismo? El problema con una medida como el CCI es que no 
indica a qué tipo de factores es posible atribuir la influencia de la escuela sobre los apren-
dizajes. ¿Un CCI de 40% significa que la escuela posee un amplio margen de acción para 
incidir sobre los aprendizajes?

La investigación sobre efectos escolares en Latinoamérica obliga a moderar el op-
timismo inicial. La mayor parte de la influencia de la escuela es atribuible al entorno 
sociocultural, y no a las características propiamente organizacionales de los centros 
(Fernández, 2007; Blanco, 2009; Cervini, 2002, 2004, 2007; Soares, 2004; Casas et al., 
2002). De hecho, el nivel socioeconómico promedio (indicador del entorno socioeco-
nómico de las escuelas) constituye en casi todas las investigaciones la variable cuya in-
cidencia sobre los aprendizajes es más pronunciada, superando la influencia del nivel 
socioeconómico de cada alumno.

De este resultado surgen dos grandes conclusiones. En primer lugar, que la desigual-
dad en los resultados no obedece tanto a las condiciones socioeconómicas de cada alum-
no por separado, sino a cómo éstos se agrupan dentro de las escuelas. Este resultado es 
muy importante porque obliga a repensar los mecanismos a través de los cuales se pro-
duce la desigualdad escolar. No se trata únicamente de un proceso en el individuo, sino 
también de un proceso en la organización.

La segunda conclusión es que las características organizacionales de las escuelas 
(gestión, clima escolar, prácticas pedagógicas) tienen, por sí mismas, una incidencia mo-
desta. Si bien las escuelas pueden hacer una diferencia a partir de la gestión o las prácticas 
pedagógicas, esta diferencia es pequeña en comparación con la asociada a las característi-
cas individuales y al entorno.11

11 Cuando se revisan los resultados de las investigaciones de efectos escolares, se corre el riesgo de reparar úni-
camente en la gran cantidad de factores escolares que han mostrado una asociación estadísticamente signi-

al-tomo2.indb   88 23/10/12   16:52

Derechos reservadosDerechos reservados



El reciclaje de la desigualdad: exclusiones educativas en América Latina 89

El cuadro 19 ilustra de manera clara el punto anterior. A partir de los resultados de las 
pruebas de Lectura PISA en 2000, se descompuso la varianza total de los aprendizajes y 
se calculó qué porcentaje de esta varianza puede explicarse estadísticamente por distintos 
subconjuntos de factores escolares.

La primera columna muestra el porcentaje de varianza correspondiente al nivel esco-
lar en su conjunto, esto es, a las diferencias entre los promedios escolares.12 La segunda 
columna expone el porcentaje total de varianza explicado estadísticamente por el con-
texto escolar, es decir, por las características socioeconómicas agregadas de sus alumnos. 
La tercera columna presenta el porcentaje de varianza atribuible a las características pro-
piamente escolares, esto es, al efecto conjunto del clima escolar, la gestión y las prácticas 
pedagógicas. La última columna muestra el porcentaje de explicación atribuible exclusi-
vamente a los factores de clima escolar, un constructo al que habitualmente se le atribu-
yen efectos causales muy importantes sobre la calidad de los aprendizajes.

Como puede verse, mientras que, en promedio, 53% de la varianza total corresponde 
a las diferencias entre escuelas, sólo 8 puntos porcentuales se explican por sus caracterís-
ticas organizacionales. Es mucho mayor, en cambio, la proporción atribuible al contexto, 

ficativa con los aprendizajes. Estas listas de factores pueden resultar engañosas si no se toma en cuenta que 
apenas pueden explicar cerca de 10% de la varianza total en los aprendizajes. A esto se agrega el hecho de que, 
dado que estos resultados se obtienen en la mayor parte de las investigaciones mediante métodos correla-
cionales, no existen elementos que permitan afirmar que la relación opera en la dirección hipotetizada (de la 
escuela a los aprendizajes) y no en el sentido contrario (de los aprendizajes a la escuela).

12 Los datos presentan ligeras diferencias con la primera columna del cuadro anterior debido a que surgen de 
reportes diferentes, y posiblemente existan variaciones en la forma de realizar los cálculos. Esto, no obstante, 
no afecta las conclusiones generales.

Cuadro 19. Porcentaje de varianza entre escuelas y porcentaje de explicación estadística para 
tres grupos de factores (PISA 2000 – Lectura)

Varianza entre 
escuelas 

Contexto escolar 
Características 

escolares 
Clima escolar 

Argentina 50 26 8 6

Brasil 47 20 7 3

Chile 56 20 6 6

Perú 61 25 12 3

México 53 28 5 4

Promedio 53 24 8 4

Fuente: OECD (2005).
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que equivale casi a la mitad de las diferencias entre escuelas. Por su parte, y en oposición a 
la tesis según la cual es un elemento clave de los resultados, el clima escolar explica menos 
de la décima parte de las diferencias entre escuelas.

La principal conclusión que puede extraerse de estos datos es que, en la región, la in-
fluencia de las escuelas es considerablemente pequeña en comparación con la influencia 
de los factores individuales, una vez descontado el efecto del entorno sociocultural. Una 
hipótesis que permitiría explicar este efecto es la de la segregación sociocultural de las es-
cuelas en contextos de gran desigualdad social, que concentra alumnos de recursos muy 
desiguales en entornos homogéneos, potenciando los efectos de los capitales a través de 
su interacción mutua y con las escuelas. Una parte importante de la desigualdad educa-
tiva, entonces, podría reducirse si se modificara la forma de asignar alumnos a escuelas, 
incrementando su heterogeneidad social.13 Esto no solamente implica atenuar las dife-
rencias sociales entre los sectores público y privado, sino incluso dentro del mismo sector 
público, caracterizado por grandes diferencias entre las zonas urbanas y rurales, y dentro 
de las zonas urbanas, entre las escuelas “centrales” y las “periféricas”.

Conclusiones

A lo largo de las páginas anteriores hemos mostrado cómo los países de América Latina 
no sólo son tremendamente desiguales entre sí en lo que se refiere a las oportunidades 
educativas que ofrecen a los niños y jóvenes, sino que mantienen grandes desigualdades 
internas, fuertemente asociadas a la posición socioeconómica de los individuos. La polí-
tica de largo plazo de universalización de la educación no debe ocultar las sistemáticas in-
equidades que se producen en la distribución de otras oportunidades educativas.

Es innegable que la educación en la región ha realizado avances importantes en lo 
que concierne a cobertura, y en particular en la universalización del acceso a la edu-
cación primaria. Sin embargo, la exclusión de los grupos sociales con menores recur-
sos económicos y simbólicos aún es una realidad evidente en muchos países. Esto no es 
siempre un indicador de las dificultades financieras de llevar educación a dichos grupos, 
sino del relativo desinterés de las autoridades por estos sectores. En el nivel secundario, 
por otra parte, si bien ha habido avances muy significativos, se está lejos de alcanzar la 
universalización incluso en los países más avanzados, en lo que parecería un límite es-

13 Este tipo de medidas no serían fáciles de implementar ya que despertarían resistencias importantes en los sec-
tores que sintieran amenazada la reproducción de sus fuentes de poder simbólico y prestigio: para los sectores 
medios y medio-altos, la segregación escolar permite mantener la identidad de clase, el valor de sus inversio-
nes educativas, y el capital social.
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tructural a la igualdad de oportunidades, al menos bajo la estructura socioeconómica 
vigente en la actualidad.

A lo anterior se agrega que la exclusión educativa es un fenómeno que amenaza a los 
alumnos a lo largo de toda su trayectoria educativa, y no únicamente a los más pobres. 
El rezago educativo grave y la desafiliación escolar temprana son dos eventos educativos 
que afectan de manera decisiva las oportunidades de los sujetos, y a lo largo de este capí-
tulo hemos visto la elevada incidencia que tienen en los países de la región. Estos proble-
mas son particularmente graves en el nivel medio y medio-superior, donde se produce 
la mayor pérdida de alumnos. Enfrentados a un destino incierto, a los costos de estudiar 
sin trabajar, a la dificultad de evaluar el valor de las inversiones educativas, y a la propia 
desconfianza acerca de sus capacidades académicas, una proporción muy importante de 
alumnos abandona el sistema y consagra, como si de una elección individual se tratara, la 
legitimidad del estrecho callejón de opciones que el sistema social les ofrece.

Los problemas de desigualdad y exclusión permanecen cuando se consideran los 
aprendizajes logrados por los alumnos. Entre un quinto y la mitad de los alumnos de nivel 
primario en la región están excluidos de una educación de calidad. En el nivel secundario 
este déficit se incrementa, en tanto se acumulan los rezagos de los niveles anteriores: entre 
50 y 60% de los alumnos no alcanzan conocimientos mínimos para continuar una trayec-
toria educativa exitosa. Todas las evaluaciones disponibles muestran que existe una clara 
asociación entre el origen socioeconómico de los alumnos y sus resultados educativos. El 
sistema educativo legitima estas desigualdades al atribuirlas al mérito individual, y lo hace 
de manera tan eficaz que los sujetos internalizan el fracaso educativo como propio, y lo 
utilizan para dar cuenta de su fracaso en la movilidad social.

Las investigaciones actuales muestran que el factor que más influye sobre la des-
igualdad de resultados educativos no es la posición social individual, sino la composi-
ción social de las escuelas, de manera agregada. Este efecto es más pronunciado en la 
medida que las escuelas reflejan la estratificación social y geográfica, lo que genera cir-
cuitos de escolarización segregados, diferencialmente atendidos por las autoridades, di-
ferencialmente valorados por los maestros, y en los cuales además las familias depositan 
expectativas diferentes. La desigualdad de resultados educativos no se genera linealmen-
te a partir de las diferencias entre alumnos o escuelas individuales, sino a partir de la 
segregación social de las escuelas que da lugar a procesos educativos cualitativamente 
distintos. Revertir la segregación de estos espacios es tal vez uno de los desafíos más 
prometedores, pero también más difícil, de cualquier proyecto que pretenda mejorar la 
equidad de los aprendizajes.

Existe exclusión en el acceso, exclusión en las trayectorias y exclusión en los aprendi-
zajes; destinos social e institucionalmente estructurados se internalizan en los individuos 
como el producto de decisiones, desidias y fracasos individuales. La desigualdad y la ex-
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clusión se manifiestan de múltiples formas, pero bajo todas ellas subyace la lógica de las 
diferencias en los recursos de las familias para participar en el juego de la apropiación de 
bienes educativos; diferencias para enfrentar un sistema que tiende a reproducir e institu-
cionalizar las desigualdades de partida, o que en el mejor de los casos es indiferente a ellas 
y les permite obrar a su antojo.

Las desigualdades en el acceso a la educación no han desaparecido; se han reciclado 
en nuevas desigualdades. La interacción de la estructura social con una institucionalidad 
educativa rígida, y a la vez orientada por una afligida variante del “laissez faire”, genera di-
ferentes oportunidades de avance en el sistema, y diferentes oportunidades de acceder a 
conocimientos y habilidades claves para el desarrollo individual y colectivo.

Nuestros países, en particular aquellos con mayores desigualdades sociales, meno-
res instituciones de protección social y sistemas educativos más abandonados a su suerte, 
aún tienen un largo camino por delante para lograr una educación universal, incluyente y 
de calidad. Si se considera que los grupos con mayor grado de exclusión educativa han si-
do históricamente grupos excluidos de todo un conjunto de bienes, servicios y derechos 
básicos, no parece difícil concluir que su inclusión no podrá lograrse únicamente me-
diante políticas públicas “compensatorias”, sino que inevitablemente se procesará entre 
conflictos de tipo político.
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Salud y cohesión social en América Latina y el Caribe: 
brechas en el acceso, disponibilidad de infraestructura 
y satisfacción de los servicios

Marisol Luna Contreras*
Ulises Flores Llanos

Introducción

Los cambios en la dinámica poblacional presentan nuevos retos en la atención a la salud 
de la población latinoamericana. Durante varios años, la región se ha caracterizado por tener 
niveles de desigualdad altos y condiciones socioeconómicas poco favorables para el acceso 
a mejores oportunidades para sus habitantes. Los países han puesto en práctica diversas po-
líticas y programas a fin de lograr la mejora en rubros de salud, tales como la atención pri-
maria en salud, la disminución de causas de mortalidad infantil y materna, así como de 
enfermedades mayormente previsibles. Aunado a estos logros, encontramos regularmente 
asociados diversos factores que conlleva la actividad política; esto es, la puesta en marcha 
de programas que se puedan traducir fácilmente en resultados y en satisfacción con las ac-
ciones de gobierno, de tal forma que esta satisfacción pueda traducirse en votos.

Estos esfuerzos por mantener los equilibrios a nivel nacional y la cohesión de los ha-
bitantes de los países, disminuyendo los factores asociados a la desigualdad y la exclusión 
presentan en diversos casos de la región latinoamericana, algunas paradojas interesantes 
en términos de los efectos esperados por los resultados a nivel macro. Mediante un acerca-
miento a elementos de la percepción de los habitantes de países latinoamericanos extraídos 
de la encuesta Latinobarómetro, elaboramos una base de datos agregados para contrastar 
algunas impresiones de la percepción con los resultados a nivel macro en los países.

El presente ensayo es de carácter exploratorio y aborda de forma observacional y 
retrospectiva, algunos de los factores que afectan la mortalidad infantil y materna en la 
región, a través de la técnica de componentes principales y análisis de conglomerados, así 

* Profesora investigadora de la Flacso México.
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como algunos aspectos vinculados a la percepción poblacional de los servicios de salud 
con respecto a un índice de disponibilidad de servicios y factores de riesgo de la salud.

En este estudio pretendemos también hacer una comparación con la clasificación 
elaborada por PAHO en diversos años (2007-2010), en la cual se analizan algunos de los 
avances de las políticas de salud en función de variables de acceso y otras que nos permi-
tan aproximarnos a una de las carencias mayores que aquejan a la región y que han acom-
pañado los dilemas del desarrollo, sobre todo en los países más pobres.

Algunos elementos teóricos

Una de las preguntas fundamentales a responder es cuáles han sido los avances en mate-
ria de salud en los últimos años, pero sobre todo nos interesa responder por qué algunas 
comunidades son más sanas que otras. Kawachi (1998) menciona que, así como encon-
tramos una distribución desigual del ingreso, diversos epidemiólogos han intentado en-
contrar una explicación de la salud por medio del análisis de las diferencias entre diversas 
características de los individuos. Sin embargo, el planteamiento que elabora Kawachi es 
de carácter social: ¿qué sucede si observamos y comenzamos a darle una explicación 
social a estas diferencias en la salud de los individuos? Diversos de estos factores so-
cioeconómicos se pueden encontrar en variables como las desigualdades en el ingreso, 
la segregación poblacional, o bien, la cohesión social. De estos conceptos, probablemen-
te el más amplio y ambiguo pueda ser el último; sin embargo, tiene algo en común con 
los demás y es que refiere a una característica de comportamiento compartido por un 
grupo social determinado. Sin embargo, este comportamiento no sólo tiene factores que 
podríamos denominar endógenos o individuales, sustentados en las creencias, valores 
y prácticas a nivel individual. Puede tener también una dimensión social, que pudiera 
ubicarnos en un comportamiento con características colectivas, a fin de aproximarnos a 
saber si hay factores sociales que puedan explicar las diferencias entre los países en temas 
como la salud, con el fin de observar una tendencia a escala nacional o regional.

Recuperando la idea original de Emile Durkheim, diríamos que individuos que se 
mantienen socialmente aislados tienen mayor riesgo de cometer suicidio. Es decir, para 
Durkheim los factores sociales constituían una parte determinante en la explicación del sui-
cidio de las personas. Durkheim recuperó este elemento como una explicación de corte so-
ciológico de la conducta individual para asociarlo con las características colectivas de las 
sociedades y llevarlo a una posible explicación de los sistemas sociales en general. El dilema 
de la cohesión social y el sentido de pertenencia y la satisfacción con los resultados guber-
namentales, intenta ser explorado aquí como un posible reflejo de la satisfacción en relación 
con las condiciones generales de acceso y disponibilidad de los servicios de salud.
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Los factores fundamentales de la salud y la cohesión social

Hace algunos años, a inicios de la década de los ochenta, la tasa de mortalidad infantil 
de la región alcanzaba 10% para los menores de 5 años, mientras que en los países desa-
rrollados era de 2% (Behm, 1985). La clasificación de Behm ubicaba a los países con las 
tasas más altas de mortalidad en la niñez de la siguiente forma: con tasas muy altas esta-
ban Guatemala, Nicaragua, Honduras, Perú, Haití y Bolivia, y con la tasa más moderada, 
Cuba, Costa Rica, Uruguay, Panamá, Argentina, Chile y Venezuela. Observaremos más 
adelante que muchos de estos países mantienen esta tendencia. Más tarde, en los años 
noventa, se suscitó una oleada de reformas en los sistemas de salud de diversos países en 
desarrollo (Hearst, 2001). Algunas de estas reformas tuvieron una orientación para ga-
rantizar el acceso equitativo a los servicios, eficiencia técnica y focalizada, así como un 
énfasis en la satisfacción del usuario de los servicios.

A escala mundial, el número de personas que viven en pobreza ha ido en aumento 
(Hearst, 2001), lo cual hace difícil poder alcanzar un óptimo nivel en el acceso a la salud 
para la población mundial, a pesar de que existen resultados positivos a escala global, co-
mo la mortalidad infantil, que decreció de 107 de cada 1000 nacidos vivos en 1970, a 59 en 
1998. En el reporte mundial de la salud de 2000 se muestra que muchos de los sistemas 
de salud de los países están en proceso de mejora (OMS, 2000). Este mismo reporte iden-
tificó seis áreas de prioridad para investigación en sistemas y políticas de salud: definición 
de prioridades, financiamiento del sistema de salud, descentralización, estándares y cali-
dad del cuidado, fijación de la agenda de política y transformación de la política en acción, 
e incorporación de las comunidades en el desarrollo de la política de salud.

Por su parte, Jamison (2001) menciona que han existido diversos intentos por cla-
sificar los sistemas de salud en función de sus mejoras y ver si éstos modifican la satis-
facción de los usuarios con el tiempo. Elaborar este tipo de clasificaciones resulta muy 
complicado debido a que los datos pueden ser escasos, difusos, o bien no haber una con-
tinuidad que facilite la labor metodológica para su seguimiento y medición. En otras in-
vestigaciones como la de Suárez-Berenguela, respecto de algunos sistemas de salud en 
América Latina, encuentra que en la clasificación que hace de las percepciones de ingreso 
y las condiciones socioeconómicas para los países de estudio (6) hay desigualdades en el 
estatus de salud a favor de la gente más rica. Sólo algunas desigualdades “a favor de los po-
bres” se presentaban en el caso de México.

El tema de la desigualdad en el acceso a la salud ha sido ampliamente tratado y en los 
últimos años ha cobrado importancia a nivel global. La Comisión sobre Determinantes 
Sociales de la Salud estableció que la salud es un bien común. Determinar en qué medi-
da se debe y se puede garantizar la equidad en salud, constituye ya un dilema. ¿Qué es lo 
más importante para la población? ¿Equidad en las oportunidades, en el acceso, en los 
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resultados? Éste es un problema que compete a la estructura del sistema y a cómo sus 
recursos son distribuidos para atenderlos. Si existe algún derecho inherente a la salud, no 
sólo la oportunidad de tener salud, el papel del sector público en atender este derecho de-
be ser ineludible (Bayoumi, 2009). Sin embargo, en la explicación de los diversos factores 
que pueden afectar el acceso a la salud, las desigualdades se deben no sólo al sistema, sino 
a sus factores sociales asociados.

Por la influencia internacional, el tema de la salud se ha incorporado en la agenda de 
políticas públicas de los países de forma más marcada mediante la firma de los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio (2005). En esta visión amplia, los ciudadanos poseen derechos 
no sólo políticos, sino circunscritos en una dimensión económica y social. Para ello, den-
tro del derecho a la salud encontramos que una de las metas es la reducción de la tasa de 
mortalidad de los niños menores de 5 años, así como la mejora de los sistemas de salud. 
Dentro de la serie de indicadores sugeridos para medir las metas de salud, encontramos 
la tasa de mortalidad infantil y la tasa de mortalidad materna (Naciones Unidas, 2005), 
misma que usamos en este estudio, así como algunas otras asociadas a la infraestructura 
que mejora las condiciones de salud.

Para entender el tema de salud y los factores sociales relacionados con su provisión 
tenemos que entender la lógica que subyace a sus desigualdades. Podemos partir de un 
punto básico: la gente nace dentro de cierto círculo social, el cual, inicialmente, no pue-
de elegir. Parte de las diferencias en el acceso a los servicios, como el de salud, tienen sus 
raíces en este tipo de diferencias sociales. Kawachi (1998) encuentra que en Estados Uni-
dos, en lugares donde existe un mayor número de asociaciones y grupos de la sociedad 
civil, la salud de los habitantes mejora;1 así, en las investigaciones se establece que el am-
biente social influye de diversas formas en la calidad de vida de los individuos.

Jo Phelan et al. (2004), por su parte, establecen que el nivel socioeconómico es una 
causa fundamental en las disparidades de los índices de mortalidad entre los países. Los 
hallazgos de Phelan establecen que para causas de muerte mayormente previsibles, las 
condiciones socioeconómicas precarias influyen en un incremento de la mortalidad. No 
se quiere decir con esto que las condiciones socioeconómicas precarias sean causa de 
muerte, sino que estas condiciones incrementan la presencia de las causas de enferme-
dades que potencialmente llevan a la muerte y los factores de riesgo asociados a ella. Es 
decir, el nivel socioeconómico constituye un factor que influye en el aumento de la pro-
babilidad para la mortalidad de las personas.

De acuerdo con Phelan, las causas fundamentales de mortalidad tienen determina-
das características. Éstas consisten en: 1) poseen influencia en múltiples decesos; 2) afec-

1 En una escala Likert donde se preguntaba a los habitantes si su salud iba de muy mala a excelente
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ta a estos múltiples decesos por medio de múltiples factores de riesgo; 3) la asociación de 
las causas fundamentales y la mortalidad se presenta en el tiempo, y 4) estas causas socia-
les fundamentales de la salud incluyen el acceso a recursos que pueden ser utilizados pa-
ra hacer a un lado el riesgo, o bien minimizar las consecuencias de la mortalidad una vez 
ocurrida (Phelan, et al., 2004).

No hablamos en este trabajo de las causas de muerte a nivel individual, es decir, no 
hablamos de las causas que en particular llevan a los individuos a tener ciertos padeci-
mientos y no otros. Más bien, se trata de indagar respecto de los determinantes sociales 
de la salud y observar algunos elementos contextuales e institucionales en los países que 
puedan darnos una aproximación hacia algunos elementos que llevan a los individuos de 
forma colectiva a tener menores (o mayores) posibilidades de supervivencia. Las diferen-
cias en el acceso a la salud entre la población vienen en muchos casos relacionadas con el 
estrato social en que se ubican los individuos 

Es importante retomar esta dimensión social de la salud para observar de qué for-
ma factores socioeconómicos pueden influir en la reducción de la mortalidad infantil y 
materna, así como los factores de acceso, medidos a partir de infraestructura disponible 
en los países. Más adelante, en este artículo se presentará un índice de disponibilidad y 
presupuesto gubernamental en materia de salud para indicar dónde están ubicados cada 
uno de ellos, para después, hacer un cruce del índice de disponibilidad, con información 
de Latinobarómetro respecto de la satisfacción con los servicios de seguridad social y la 
población sin dicho servicio. Se resaltarán algunos aspectos que muestran que la infraes-
tructura y las condiciones socioeconómicas parecen tener una relación muy tenue en la 
satisfacción nacional en términos de seguridad social.

Este trabajo postula que, en la búsqueda de los factores sociales fundamentales de 
la salud, los países latinoamericanos y sus políticas vistas a través de sus resultados a 
nivel macro, poseen más relación con los factores socioeconómicos, de acceso y dis-
ponibilidad de servicios, no del todo claros para los factores de percepción. Por tanto, 
podemos decir que existen factores sociales que influyen en mayor o menor medida en 
la persistencia de diversos problemas de salud y éstos se relacionan con las condiciones 
sociales en las que se desenvuelven los grupos afectados o más vulnerables. La persis-
tencia de estas condiciones de desigualdad afecta la vulnerabilidad y marginación de los 
grupos sociales, y uno de los ámbitos más importantes de su afectación es el del acceso 
a los servicios.

Para que los países puedan satisfacer de manera adecuada la demanda de servicios de 
salud, tienen que establecer una función de producción de la oferta de servicios de salud. 
En esta función se pueden describir los elementos que conforman el sistema y sus caracte-
rísticas principales, que en gran medida son fundamentales para el acceso a los servicios. 
Parte de esos elementos se encuentran descritos dentro de las variables de acceso elegidas 
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para el análisis que se presenta. Estos factores pueden ser: el número de camas de hospital, 
los partos atendidos por personal calificado y el porcentaje de cobertura de vacunación 
en menores de cinco años, entre otros. A continuación, se elabora un análisis descriptivo 
de la situación de los países en diversos rubros de la estructura en salud.

Análisis descriptivo

1. Disponibilidad.

a) Camas de hospital.
En cuanto al número de camas de hospital, para el periodo de 2000-2007 se pueden dis-
tinguir tres grandes grupos de países de la región. El primero con la menor cobertura de 
camas de hospital lo integran Guatemala, Haití, El Salvador, Nicaragua, Perú y Venezuela; 
el número de camas de hospital en estos países fluctúa entre 7 y 9 por cada 1000 habitan-
tes. El segundo grupo lo integran Honduras, México, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Pa-
raguay, Ecuador, Jamaica y Panamá, éste tiene un número de camas que oscila entre 10 y 
18 por cada 1000 habitantes. Finalmente, República Dominicana, Chile, Brasil, Uruguay 
y Argentina forman parte del grupo de países con un mayor número de camas de hospital 
(entre 20 y 41 por cada 1000 habitantes).

Gráfica 13. América Latina. Camas de hospital por cada 1000 habitantes, 2000-2007
Fuente: Elaboración propia con información de <http://www.who.int/whosis/whostat/2008/en/index.html>, consultado 
el 21 de febrero de 2010.
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b) Inmunización de menores de 1 año de edad.
La inmunización es una herramienta comprobada para controlar y eliminar las enfermeda-
des infecciosas potencialmente mortales y se calcula que evita más de 2 millones de defun-
ciones cada año. Es una de las inversiones en salud más rentables, con estrategias comprobadas 
que hacen posible equilibrar a las poblaciones de más difícil acceso y a las vulnerables.

La cobertura de la tercera dosis de la vacuna combinada contra la difteria, la tos ferina y el 
tétanos (DTP3) en América Latina ha tenido un considerable aumento en los últimos quince 
años. Para 1990, la cobertura fue 74%; diez años después, 90 de cada 100 niños de un año están 
inmunizados contra estas tres enfermedades. Para 2006, la cobertura de la DTP3 fue de 93%.

Gráfica 14. América Latina. Cobertura de inmunización de la DTP3 en niños de 1 año, 2006

A pesar del importante aumento en la cobertura de esta vacuna, la desigualdad en la 
región persiste. Para 2006, en Haití se aplicó la vacuna DTP3 a 53% de los niños menores 
de un año, mientras que en Venezuela y Paraguay poco más del 70% de los niños de esta 
edad fueron inmunizados contra la difteria, la tos ferina y el tétanos. Por su parte, en países 
como Guatemala, Bolivia, República Dominicana, Jamaica, Colombia, Honduras y Nica-
ragua, la cobertura de vacunación varía entre 80% y 87%. Los países de la región que casi 
alcanzan la cobertura universal son Costa Rica, Argentina, Perú, Chile, Uruguay, El Salva-
dor, Ecuador, México, Panamá y Brasil, con porcentajes superiores a 90%. 

En cuanto a la cobertura de vacunación para sarampión en niños menores de 1 año, 
también se han observado importantes avances en América Latina y el Caribe. En 1990, 
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102 Marisol Luna Contreras y Ulises Flores Llanos

sólo 80 de cada 100 niños menores de un año fueron inmunizados; diez años después, 
aumentó a 92%, y para 2006 la cobertura tuvo un incremento de un punto porcentual.

En 2006, Honduras, Chile, Panamá, Uruguay, Guatemala, México, Ecuador, Argen-
tina, El Salvador, Nicaragua, Perú, República Dominicana y Brasil contaban con porcen-
tajes de vacunación superiores a 90%, mientras que en Venezuela y Haití el porcentaje de 
niños vacunados fue de 55 y 58%, respectivamente. En Bolivia, Jamaica, Colombia, Para-
guay y Costa Rica el porcentaje de vacunación oscila entre 81 y 89%. Lo anterior da cuen-
ta de que, si bien los gobiernos de los países de la región han puesto un gran esfuerzo en 
aumentar la cobertura de inmunización de sarampión en niños menores de un año, aún 
existe una gran desigualdad en el acceso a ésta.

c) Partos asistidos por personal médico calificado.
Entre los países de América Latina y el Caribe se observa una gran desigualdad en la co-
bertura de partos asistidos por personal calificado. Si bien para el periodo de 2000-2006, 
92 de cada 100 partos que ocurrieron en la región fueron atendidos por personal califica-
do, en algunos países la cobertura de este indicador no sobrepasa 75%.

Haití es el país de la región con menor porcentaje de partos asistidos por personal ca-
lificado: 26 de cada 100. En Chile, Paraguay y Uruguay, el 100% de los partos ocurridos en 
el año analizado fueron asistidos por un médico, enfermera o partera calificada.

Gráfica 15. América Latina. Porcentaje de partos asistidos por personal calificado, 2000-2006
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2. Factores de riesgo para la salud.

a) Abastecimiento de agua potable.
Si bien en 2006 la cobertura de abastecimiento de agua potable en América Latina y el Caribe 
fue de 94%, en la región se observan grandes desigualdades en este indicador. Ejemplo de lo 
anterior es la situación de Haití, donde la cobertura de abastecimiento de agua potable es de 
sólo 58%, mientras que el resto de los países de la región tienen coberturas superiores a 70%. 
Entre estos últimos destacan Argentina, Guatemala y Costa Rica, con una cobertura superior 
a 95%, y Uruguay, que ha alcanzado la cobertura total de abastecimiento de agua potable.

b) Cobertura del servicio sanitario.
En 2006, la cobertura del servicio sanitario para la eliminación de aguas residuales y excretas 
en la región fue de 87%. Pero al igual que en la cobertura de abasto de agua potable, hay paí-
ses con porcentajes inferiores a 50%, como Haití (19%), Bolivia (43%) y Nicaragua (48%). 
En Argentina, Chile, Costa Rica y Uruguay casi toda la población tiene acceso a este servicio 
sanitario. El resto de los países de la región tiene coberturas que oscilan entre el 70 y 86%.

Cuadro 20. América Latina y el Caribe. Cobertura del servicio sanitario para la eliminación de 
aguas residuales y excretas, 2006

 %  %

Haití 19 México 81

Bolivia 43 Jamaica 83

Nicaragua 48 Ecuador 84

Honduras 66 Guatemala 84

Paraguay 70 El Salvador 86

Perú 72 Argentina 91

Panamá 74 Chile 94

Brasil 77 Costa Rica 96

Colombia 78 Uruguay 100

República Dominicana 79 Venezuela –

Fuente: http://www.who.int/whosis/whostat/2008/en/index.html consultado el 21 de enero de 2010.

3. Indicadores de acceso y disponibilidad de los servicios de salud.

a) Mortalidad infantil.
La mortalidad infantil se define como aquella que ocurre antes de cumplir un año de 
edad, la cual convencionalmente se mide con la tasa de mortalidad infantil (TMI), que es 
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104 Marisol Luna Contreras y Ulises Flores Llanos

el resultado de dividir el número de defunciones de menores de un año entre el número 
de nacidos vivos en el mismo periodo.

La mortalidad infantil es considerada como un indicador de acceso y disponibilidad 
de los servicios de salud, así como del desarrollo social de un país (Welti, 1997: 88). Di-
versas investigaciones han encontrado que la escolaridad y buena nutrición de la madre, 
las condiciones sanitarias adecuadas en la vivienda (disponibilidad de agua entubada, ex-
cusado, drenaje y piso firme) tienen un impacto positivo en que los menores de un año 
sobrevivan.

La reducción de la mortalidad infantil fue incorporada en la Cumbre del Milenio de 
2000 como uno de los objetivos de desarrollo del milenio (ODM). Dentro de la cuarta 
meta, se plantea reducir en dos terceras partes la mortalidad de menores de cinco años 
entre 1990 y 2015. Según información de la OMS, en el periodo de 1990 a 2006, la mor-
talidad infantil en América Latina y el Caribe se redujo a casi la mitad, pasando de 34 a 18 
defunciones de menores de un año por cada 1000 nacidos vivos. 

A pesar de esta gran reducción de la TMI existen grandes disparidades en la re-
gión. En el cuadro 21 se muestra la evaluación de la TMI de 1990 a 2006 para los paí-
ses de la región. En 1990, Costa Rica y Chile tenían las más bajas TMI, con 16 y 18 
defunciones por cada mil nacidos vivos, respectivamente. En siete países de la región 
—Uruguay, Argentina, Colombia, Panamá, Jamaica, Venezuela, Paraguay— se obser-
varon tasas que oscilaron entre 22 y 33 defunciones de menores de un año. En un tercer 
grupo de países con tasas relativamente altas de mortalidad infantil se encuentran Mé-
xico, Ecuador, Honduras, El Salvador, Brasil, República Dominicana, Nicaragua, Pe-
rú y Guatemala, con TMI de entre 42 y 60 defunciones por cada 1000 nacidos vivos. 
Bolivia y Haití registraron el mayor número de niños nacidos vivos que no llegaron 
a cumplir su primer año de vida, 89 y 105 defunciones, respectivamente. Para 2000, 
cuatro países tuvieron tasas inferiores a 20 defunciones infantiles por cada 1000 niños 
nacidos vivos: Chile, Costa Rica, Uruguay y Argentina. La mayoría de los países de la 
región tuvieron entre 20 y 39 defunciones infantiles: Argentina, Colombia, Panamá, 
Venezuela, Paraguay, Jamaica, Ecuador, Brasil, El Salvador, México, Honduras, Repú-
blica, Dominicana, Perú, Nicaragua y Guatemala. A pesar del importante descenso de 
la mortalidad infantil en Bolivia y Haití, ambos países mantuvieron las mayores TMI de 
América Latina y el Caribe. En 2006, Colombia, Panamá, Venezuela, Paraguay y Brasil 
fueron de los países con mayor descenso en este indicador: llegaron a tener TMI infe-
riores a 20 defunciones, mientras que Bolivia y Haití mantuvieron los valores más altos 
de la región. 

Si bien la mortalidad infantil ha disminuido en la región y en los países que la con-
forman, el descenso no ha sido igual en todos ellos. En el periodo analizado, Perú y Brasil 
fueron los países que tuvieron la mayor reducción (superior a 60%) en sus TMI. Haití y 
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Bolivia tuvieron una reducción de 42.9 y 43.8%, respectivamente, aunque siguen siendo 
los países con mayor número de muertes de menores de un año. La TMI en Jamaica se 
mantuvo constante, pero con un nivel relativamente bajo.

Cuadro 21. América Latina. Evolución de la tasa de mortalidad infantil, 1990-2006*

 1990 2000 2006

Argentina 24 17 14

Bolivia 89 63 50

Brasil 48 27 19

Chile 18 10 8

Colombia 26 20 17

Costa Rica 16 13 11

República Dominicana 50 33 25

Ecuador 43 27 21

El Salvador 47 29 22

Guatemala 60 39 31

Haití 105 79 60

Honduras 45 32 23

Jamaica 27 27 26

México 42 32 29

Nicaragua 52 34 29

Panamá 26 20 18

Paraguay 33 23 19

Perú 58 33 21

Uruguay 22 14 13

Venezuela 27 21 18

*Por cada 1000 nacidos vivos.
Fuente: <http://www.who.int/whosis/whostat/2008/en/index.html>, consultado el 21 de enero de 2010.

b) Esperanza de vida al nacimiento.
La esperanza de vida al nacimiento es una medida resumen del nivel de mortalidad y se 
interpreta como el número de años que en promedio se espera que viva un recién nacido, 
bajo el supuesto de que a lo largo de su vida estará expuesto a los riesgos de muerte obser-
vados para la población en su conjunto en un determinado periodo. Además, se considera 
que este indicador refleja las condiciones de salud de la población.

A principios de la década de los noventa, la esperanza de vida al nacimiento en Amé-
rica Latina y el Caribe era de 71 años, y para 2006 aumentó a 75 años.
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c) Bajo peso al nacer.
Los recién nacidos con bajo peso (aquellos que pesan menos de 2.5 kg) tienen más pro-
babilidades de morir durante los primeros meses o los primeros años.2 Los que sobrevi-
ven tienen disminuidas las funciones del sistema inmunológico y corren mayor riesgo de 
padecer posteriormente varias enfermedades, incluida la diabetes y diversas cardiopatías. 
Tienen también propensión a seguir malnutridos y a tener menores coeficientes de inte-
ligencia además de discapacidades cognoscitivas.

En los años recientes, la mayoría de los países de América Latina y el Caribe ha dis-
minuido el porcentaje de niños recién nacidos con peso inferior al 2.5 kg. De acuerdo con 

2 El peso al nacer refleja la experiencia intrauterina; no sólo es un buen indicador del estado de salud y la nu-
trición de la madre, sino también de las probabilidades de supervivencia, crecimiento, salud a largo plazo y 
desarrollo psicosocial del recién nacido.

Cuadro 22. América Latina y el Caribe. Evolución de la esperanza de vida al nacimiento para los 
dos sexos, 1990-2006

 1990 2000 2006

Haití 55 58 61

Bolivia 58 63 66

Guatemala 63 66 68

El Salvador 65 70 71

República Dominicana 65 70 70

Honduras 66 67 70

Brasil 67 70 72

Ecuador 67 70 73

Nicaragua 67 72 71

Perú 67 69 73

Colombia 68 71 74

Jamaica 70 72 72

México 70 73 74

Argentina 72 74 75

Chile 72 77 78

Uruguay 72 75 75

Venezuela 72 73 74

Panamá 73 76 76

Paraguay 73 74 75

Costa Rica 76 77 78

Fuente: <http://www.who.int/whosis/whostat/2008/en/index.html>, consultado el 21 de enero de 2010.
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información de la OMS, entre 2000 y 2002, en América Latina y el Caribe, de cada 100 
niños que nacían, 9 pesaban menos 2.5 kilos. Asimismo, en la región existen serias des-
igualdades. Por ejemplo, Haití es el país con un mayor porcentaje de niños recién nacidos 
con bajo peso (21%) mientras que el resto de los países de la región tienen porcentajes de 
16% como máximo. Entre estos últimos destacan Argentina, Costa Rica y Venezuela, con 
7% de recién nacidos con bajo peso, y Chile con 5%.

d) Mortalidad materna.
La mortalidad materna es una de las principales causas de muerte entre las mujeres en 
edades reproductivas, y por ende un problema de salud pública mundial, aunque no tiene 
la misma magnitud en los países desarrollados y en vías de desarrollo. La importancia 
de la mortalidad materna radica principalmente en que ésta refleja el estado de salud de las 
mujeres en edades reproductivas, así como los servicios de salud, anticoncepción, con-
trol prenatal adecuado, atención del parto, atención obstétrica de emergencia, y la calidad 
de los servicios a los cuales tienen acceso (CEPAL, 2008). El tema ha ganado relevancia 
en la agenda internacional en los últimos años, al ser incluido como una de las diez metas 
del milenio propuestas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en la Cum-
bre del Milenio de 2000. El quinto ODM plantea como meta mundial la reducción de la 
mortalidad materna en tres cuartas partes entre 1990 y 2015. 

Según estimaciones de la OMS, el UNICEF, el UNFPA y el Banco Mundial, en 2005 
ocurrieron en el mundo 536 000 defunciones maternas, de las cuales 96.5% ocurrieron 
en Asia y África, mientras que 2.8% se registraron en América Latina y el Caribe, y menos 
de 1% en las regiones más desarrolladas del mundo. Pero no sólo a nivel regional encon-
tramos grandes desigualdades, sino también dentro de las regiones. Un ejemplo de ello es 
la gran heterogeneidad observada entre los países de América Latina y el Caribe, donde 
Haití tuvo 670 muertes maternas por cada 100 000 nacidos vivos, mientras que en Chile 
sólo hubo 16. Por tanto, las razones de mortalidad materna (RMM) en Haití son 42 veces 
más grandes que las estimadas en Chile. 

Para el año analizado, en la región se forman cuatro grupos distribuidos de la siguien-
te manera: el primer grupo está integrado por Chile, Uruguay, Costa Rica, Venezuela, Mé-
xico y Argentina, los cuales tienen los menores valores en RMM (entre 16 y 60 muertes 
maternas por cada 100 000 nacidos vivos); el segundo grupo lo componen Brasil, Co-
lombia, Panamá, Paraguay, República Dominicana, El Salvador, Jamaica y Nicaragua cu-
yos valores de RMM fluctúan entre 110 y 170 defunciones; Ecuador, Perú, Honduras, 
Bolivia y Guatemala se encuentran en el tercer grupo, los cuales tiene entre 210 y 290 
muertes maternas. Haití integra el cuarto grupo con la mayor RMM. Es de destacar que 
entre los dos países con mayores RMM, Haití y Guatemala, hay una diferencia de 380 de-
funciones maternas.
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Cárdenas señala que las diferencias sociodemográficas que actualmente se observan 
en la mortalidad materna enfatizan las carencias de cobertura de servicios de salud que 
enfrentan las mujeres al reproducirse (Cárdenas, 2003: 64).

El reciente informe de la CEPAL sobre los avances obtenidos por los países de Amé-
rica Latina y el Caribe respecto a esta meta subraya la preocupación por un relativo estan-
camiento de las muertes maternas, y los indicadores muestran que la región está lejos de 
una trayectoria de logro de la meta (CEPAL, 2008: 50).

Los resultados de varios estudios cualitativos y cuantitativos realizados en América La-
tina y el Caribe, así como en África y Asia, revelan que para evitar la mortalidad materna bas-
taría con el uso de métodos y prácticas sencillas y baratas, basados en el seguimiento médico 
continuo (control prenatal), proveedores de salud capacitados durante el parto que utilicen 
técnicas seguras e higiénicas, información básica a la mujer y el acceso oportuno de las muje-
res al segundo nivel de atención3 y a los servicios de emergencia (Kane et al., 1992; Sánchez 
et al., 1998; Bulato y Ross, 2000; Pallin, 2002; Médici, 2003; UNFPA, 2004). 

3 El segundo nivel de atención comprende todas las acciones y servicios de atención ambulatoria especializada 
y aquéllas que requieren internación (OMS, 2003).

Gráfica 16. América Latina y el Caribe. Razón de mortalidad materna por cada 100 000 nacidos 
vivos, 2005
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3. Presupuesto del gobierno para la salud.

a) Gasto del gobierno en salud per cápita.
Respecto al gasto que el gobierno hace en salud por persona, también encontramos una 
gran heterogeneidad en la región. En 2006, mientras que países como Panamá, Colom-
bia, Costa Rica y Argentina invierten entre 455 y 672 dólares anuales por persona, en 
Guatemala y Haití no se alcanza ni los 100 dólares.

Para el año analizado, en la mayoría de los países de América Latina y el Caribe el 
presupuesto que el gobierno invertía en salud por persona se encontraba por debajo de la 
media de la región (251.5 dólares).

b) Gasto total del gobierno en salud como porcentaje del PIB.
Para 2005, la mayoría de los países analizados no alcanzan 10% del gasto en salud toman-
do como referencia el PIB. Destaca Perú como el país con el menor porcentaje (4.3%) y 
en contraparte Argentina tiene el mayor gasto con 10.2%.

Gráfica 17. América Latina y el Caribe. Gasto del gobierno en salud per cápita, 2006
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Cuadro 23. América Latina y el Caribe. Gasto total del gobierno en salud como porcentaje del 
PIB, 2005

%

Perú 4.3

Jamaica 4.7

Guatemala 5.2

Ecuador 5.3

Chile 5.4

República Dominicana 5.4

Haití 6.2

México 6.4

Bolivia 6.9

El Salvador 7.0

Costa Rica 7.1

Colombia 7.3

Panamá 7.3

Paraguay 7.3

Honduras 7.5

Brasil 7.9

Uruguay 8.1

Nicaragua 8.3

Argentina 10.2

Fuente: <http://www.who.int/whosis/whostat/2008/en/index.html>, consultado el 21 de enero de 2010.

Análisis multivariado

Se aplicaron las siguientes técnicas estadísticas: análisis de componentes principales 
(ACP), análisis clúster y análisis discriminante.

Para la obtención de un índice de acceso a la salud se utilizó el ACP. El ACP es consi-
derado como una técnica descriptiva para reducir la dimensión del espacio en el que ori-
ginalmente se encuentra la población y en la que ningún supuesto sobre su distribución 
se hace inicialmente. Por tanto, se trata de una técnica exploratoria que consiste en obte-
ner el máximo de información con el mínimo posible de hipótesis. Entre los objetivos de 
esta técnica se encuentran:

-  Construir combinaciones lineales de las variables originales, tal que acumulen la ma-
yor variabilidad de la población inicial.
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-  Estudiar la correlación entre un número grande de variables cuantitativas interrela-
cionadas. Esto lo hace agrupándolas en pocos factores.4

Después, para ver cómo se agrupan naturalmente los países de América Latina y el 
Caribe de acuerdo con el índice de salud, se utilizó el análisis de conglomerados no jerár-
quico (algoritmo de k-medias). 

Finalmente, para verificar si la agrupación hecha con el análisis de conglomerados 
fue correcta, se aplicó un análisis discriminante utilizando el índice de salud y el grupo de 
pertenencia obtenido mediante el análisis de conglomerados.

a)  Análisis de componentes principales: índice de acceso a la salud.
Para la creación del índice de acceso a la salud de los 19 países de América Latina y el Ca-
ribe5 se utilizaron los siguientes indicadores: cobertura de la población con acceso a agua 
potable; cobertura del servicio sanitario para la eliminación de aguas residuales y excre-
tas; porcentaje de partos atendidos por personal calificado; porcentaje de inmunización 
de menores de 1 año de la DTP3 y del sarampión; tasa de mortalidad infantil; esperanza de 
vida al nacimiento; razón de mortalidad materna; gasto del gobierno en salud per cápita, 
y gasto total del gobierno en salud como porcentaje del PIB.

Primeramente, se verificó si la aplicación del ACP era una técnica adecuada para la 
obtención de un índice de acceso a la salud. Esto se hizo determinando que hubiera corre-
lación entre todos los indicadores incluidos en el análisis:

-  El determinante de la matriz de correlaciones. Se espera que tenga un valor muy próximo 
a 0, ya que al suceder esto las variables utilizadas para el análisis estarán linealmente 
relacionadas, lo que nos indicaría que la aplicación de la técnica es factible. En este 
estudio el valor del determinante fue 0.0000014. 

-  El índice de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO). Este índice compara los coeficientes de corre-
lación con los coeficientes de correlación parcial entre las variables, y si los coeficien-
tes de correlación parcial son muy pequeños, la relación entre cada par de variables 
se debe a, o puede ser explicada por, el resto de variables y el ACP se puede aplicar. 

4 Por esta causa, las variables que se incluyan en el análisis deberán estar altamente correlacionadas.
5 Venezuela se excluyó del análisis debido a que no se cuenta con la información de cobertura de la pobla-

ción con acceso a agua potable y la cobertura del servicio sanitario para la eliminación de aguas residuales 
y excretas.
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El índice KMO puede tomar valores entre 0 y 1, y valores pequeños indican que la 
aplicación del ACP no es adecuada (Pardo y Ruiz, 2002).

   En este análisis, el índice de KMO fue de 0.764, por lo cual se puede concluir que 
la aplicación de esta técnica es aceptable.

-  La prueba de esfericidad de Barlett, la cual contrasta la hipótesis nula de que las va-
riables no están correlacionadas significativamente. El p-value resultó inferior a 0.05, 
por tanto el ACP es viable para aplicarlo. 

Una vez verificada la viabilidad de la aplicación del ACP se procedió a obtener los 
componentes principales. Se encontró que de los diez posibles componentes que se pue-
den extraer,6 con los dos primeros se logra tener poco más de 80% de la varianza total del 
conjunto de los datos, y al tomar el tercer componente sólo se tendría un aumento de 
menos de 7%. Por tanto, se decidió conservar los dos primeros componentes (véase el 
cuadro 24).

Entonces, el índice de acceso a la salud se formó con los dos primeros componentes. 
En el cuadro 25 se muestran los valores asociados a cada uno de los dos componentes ex-
traídos mediante el ACP.

6 El ACP puede extraer tantos componentes principales como variables incluidas en el análisis.

Cuadro 24. Valores propios, porcentaje de la varianza total explicada y porcentaje de la varianza 
explicada acumulada de los 10 componentes extraídos

Componente Valores propios
% de la varianza 

explicada
% de la varianza 

explicada acumulada

1 6.7 66.9 66.9

2 1.4 13.8 80.6

3 0.7 6.9 87.5

4 0.5 4.7 92.2

5 0.3 2.8 95.0

6 0.3 2.6 97.6

7 0.1 0.9 98.5

8 0.1 0.8 99.4

9 0.0 0.5 99.8

10 0.0 0.2 100.0

Fuente: Elaboración propia.
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Cuadro 25. América Latina y el Caribe. Matriz de valores de los dos primeros componentes 
principales, 2006

Indicador Componente 1 Componente 2

Cobertura del servicio sanitario para la eliminación de aguas residuales y 
excretas (sanitario) 

0.92 0.09

Razón de mortalidad materna (materna) –0.90 –0.34

Tasa de mortalidad infantil (TMI) –0.88 –0.29

Cobertura de acceso a agua potable (agua) 0.87 0.07

Esperanza de vida al nacimiento (esp) 0.85 0.36

Porcentaje de inmunización de menores de 1 año de la DTP3 (DTP3) 0.85 0.10

Porcentaje de inmunización de menores de 1 año contra sarampión (MCV) 0.82 –0.05

Porcentaje de partos atendidos por personal calificado (partos) 0.77 0.38

Gasto del gobierno en salud per cápita (gas_gob_pc) –0.06 0.91

Gasto total del gobierno en salud como porcentaje del PIB (pib_salud) 0.46 0.79

Fuente: Elaboración propia.

De esta manera la ecuación del primer componente principal es:

Componente 1 =0.92 sanitario– 0.90materna– 0.88tmi + 0.87agua + 0.85esp + 

+ 0.85DTP3 + 0.82MCV + 0.77partos– 0.06gas_gob_pc + 0.46pib_salud

En la anterior ecuación, se observa que el primer componente depende básicamente 
de los indicadores de disponibilidad, acceso y factores de riesgo para la salud, donde la cober-
tura en servicio sanitario para la eliminación de aguas residuales y excretas y la mortalidad 
materna son las variables que más influyen en él. Por tanto, este componente separará a 
los 19 países analizados con base en estos dos indicadores principalmente.

La ecuación del segundo componente principal es:

Componente 2 =0.09 sanitario– 0.34materna– 0.29tmi + 0.07agua + 0.36esp + 
+ 0.10DTP3– 0.05MCV + 0.38partos + 0.91gas_gob_pc + 0.79pib_salud

La dimensión dos o segundo componente principal se relaciona en mayor grado con 
el gasto del gobierno en salud per cápita y gasto total del gobierno en salud como porcen-
taje del PIB, ya que los coeficientes más altos fueron en ecuación. De esta manera, esta 
dimensión del índice de salud separará a los países de la región con base en el presupuesto 
del gobierno para la salud.

Una manera más sencilla de interpretar los componentes principales es utilizan-
do la proyección de cada uno de los países analizados en el plano definido por los dos 
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componentes seleccionados. En esta gráfica se observó que cuanto más negativa sea la 
puntuación factorial en el primer componente, el país tendrá peores condiciones de dis-
ponibilidad, acceso y factores de riesgo para la salud. De igual manera, cuanto más peque-
ño sea el valor del segundo componente, el presupuesto del país para salud será menor. 

Esta gráfica también nos da una idea de la posible agrupación de los países de Améri-
ca Latina y el Caribe según las dos dimensiones del índice de acceso a la salud creado. En 
ella se puede observar la posible formación de seis grupos de países (gráfica 18).

Gráfica 18. América Latina y el Caribe. Proyección de los 19 países sobre el plano definido por los 
dos primeros componentes principales, 2006

b)  Análisis de conglomerados: agrupación de los países con base en el índice de 
salud.
Los componentes principales proveen un medio de proyección de los datos en un es-
pacio de menor dimensión; en nuestro caso se obtuvo que de un espacio de diez varia-
bles, se logró reducir a dos dimensiones, logrando conservar 80% de la varianza total de 
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Cuadro 26. América Latina y el Caribe. Centros de los conglomerados finales de los 19 países, 2006

Conglomerado

1 2 3 4 5 6

Componente 1:
Disponibilidad, acceso y factores de riesgo para la salud

–3.27 –0.57 1.03 0.50 0.71 –0.10

Componente 2: 
Presupuesto del gobierno para la salud

1.11 0.37 2.21 –0.38 0.59 –1.32

Número de países en el conglomerado 1 4 1 3 5 5

Fuente: Elaboración propia.

los datos. Por tanto, ambas dimensiones que formaron el índice de acceso a la salud, nos 
proporcionaron una buena descripción de la información de los 19 países analizados. El 
siguiente paso fue obtener una agrupación de éstos con base en el componente de dispo-
nibilidad, acceso y factores de riesgo para la salud y el de presupuesto de gobierno para la salud. 
Para alcanzar este objetivo se utilizó la técnica de análisis de conglomerados no jerárqui-
co con el algoritmo de k-medias. Se optó por este algoritmo ya que permite delimitar el 
número de conglomerados de manera previa, y dados los resultados del ACP se decidió 
tomar seis grupos. Los resultados se muestran en el cuadro 26.

En el cuadro 26 se muestran los centros de los seis conglomerados y el número de 
países que los integran. Estos valores son la media de cada una de las dimensiones del ín-
dice de salud a la que se refieren, y nos dan cuenta de las características del conglomerado. 
Por ejemplo, el conglomerado 1 es el que tiene los valores más bajos en sus centros; por 
tanto, en éste se encuentra el país con peores condiciones de acceso, disponibilidad, fac-
tores de riesgo para la salud. Mientras que el conglomerado tres es el que tiene el país con 
las mejores características en salud.

Cuadro 27. América Latina y el Caribe. Matriz de distancias entre los centros de los conglomerados, 
2006

Conglomerado

Conglomerado

1 2 3 4 5 6

1

2 2.79

3 4.05 1.31

4 3.99 1.75 1.12

5 4.01 1.30 0.99 2.08

6 4.43 2.44 2.64 3.70 1.64

Fuente: Elaboración propia.
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La matriz de distancias es importante para ver qué conglomerados se encuentran 
más alejados; cuanto mayor sea la distancia entre ellos, más diferentes son las caracte-
rísticas de los países que los integran. En el cuadro 27 se observa que los conglomera-
dos 1 y 2 son los más alejados entre sí, mientras que los conglomerados 3 y 5 son los 
más cercanos.

En la gráfica 19 se muestran los 19 países de la región de América Latina y el Ca-
ribe de acuerdo con las dos dimensiones del índice de salud y el conglomerado de 
pertenencia.

Gráfica 19. América Latina y el Caribe. Proyección de los 19 países sobre el plano definido por los dos 
primeros componentes principales con base en la agrupación del análisis de conglomerados, 2006.
Fuente: Elaboración propia.

Las características de cada uno de los conglomerados de los países de la región se 
muestran en el cuadro 28.
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Cuadro 28. América Latina y el Caribe. Grupos de pertenencia de los países en función de las dos 
dimensiones del índice de salud, 2006

Conglomerado 
de pertenencia

Países Características

I
Haití

Las condiciones más precarias en cuanto a disponibilidad, acceso y factores 
de riesgo para la salud.
El menor gasto del gobierno en salud per cápita de toda la región de 
América Latina y el Caribe.

II

Bolivia 
Nicaragua 
Honduras 
Paraguay

Baja cobertura en acceso y disponibilidad de servicios para la salud, así 
como en factores de riesgo.
Nivel medio de presupuesto del gobierno para la salud.

III Argentina
Las mejores condiciones en disponibilidad, acceso y factores de riesgo para 
la salud de América Latina y el Caribe.
El mayor presupuesto del gobierno para salud de la región.

IV
El Salvador 
México 
Chile

Alta cobertura en acceso y disponibilidad de servicios para la salud, así 
como en factores de riesgo.
Nivel medio de presupuesto del gobierno para la salud.

V

Colombia
Brasil
Panamá 
Costa Rica 
Uruguay

Alta cobertura en acceso y disponibilidad de servicios para la salud, así 
como en factores de riesgo.
Alto presupuesto del gobierno para la salud.

VI

Guatemala 
Perú 
Jamaica 
Rep. Dominicana 
Ecuador

Baja cobertura en acceso y disponibilidad de servicios para la salud, así 
como en factores de riesgo.
Bajo presupuesto del gobierno para la salud.

Fuente: elaboración propia.

Es de destacar que:

-  Del conglomerado II sobresale Bolivia con las peores condiciones del grupo. 
-  Del grupo IV, El Salvador es un caso atípico para este grupo, puesto que tiene una 

mortalidad materna relativamente alta, así como una cobertura inferior a 80% en eli-
minación de aguas residuales y excretas y población con acceso al agua potable, así 
como menos de 70% de los partos atendidos por personal calificado, pero el gasto en 
salud como porcentaje del PIB es mayor que en México y Chile. 
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-  Del conglomerado V, Uruguay es el país con las mejores condiciones en ambas di-
mensiones del índice de salud. 

-  Y del conglomerado VI, Guatemala es el país con los indicadores más bajos de ese 
grupo.

c)  Análisis discriminante: verificación de la agrupación.
Una vez hecho lo anterior, se aplicó un análisis discriminante (AD), el cual tuvo como 
objetivo encontrar una función de clasificación que permitiera verificar si la agrupación 
obtenida con el análisis de conglomerados era correcta.

Cuadro. 29. América Latina y el Caribe. Probabilidad de clasificación y puntuaciones 
discriminantes, 2006

Primera mayor probabilidad Segunda mayor probabilidad

País Conglomerado
Grupo 

pronosticado
Probabilidad

Grupo 
pronosticado

Probabilidad

Argentina 3 3 1.000 5 0.000

Bolivia 2 2 1.000 5 0.000

Brasil 5 5 0.985 2 0.015

Chile 4 4 1.000 6 0.000

Colombia 5 5 0.999 2 0.001

Costa Rica 5 5 1.000 2 0.000

Ecuador 6 6 1.000 4 0.000

El Salvador 4 4 1.000 2 0.000

Guatemala 6 6 1.000 4 0.000

Haití 1 1 1.000 2 0.000

Honduras 2 2 0.997 4 0.003

Jamaica 6 6 1.000 4 0.000

México 4 4 1.000 2 0.000

Nicaragua 2 2 0.991 5 0.009

Panamá 5 5 0.998 2 0.002

Paraguay 2 2 0.899 5 0.101

Perú 6 6 1.000 4 0.000

Rep. Dominicana 6 6 1.000 4 0.000

Uruguay 5 5 1.000 2 0.000

Fuente: Elaboración propia.
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Para ver la correcta clasificación se utilizaron las puntuaciones discriminantes de las 
funciones no estandarizadas, y con ellas se obtuvo la probabilidad de Bayes para cada uno 
de los 19 países de la región analizados. En el cuadro 29 se muestran el grupo obtenido 
mediante el análisis de conglomerados y las dos mayores probabilidades de pertenencia, 
donde estas últimas son las que deben tomarse en cuenta para corroborar la correcta cla-
sificación del país. En cada uno de los países se encontró que la probabilidad más alta es 
la obtenida en la primera de ellas, además de que el grupo pronosticado coincide con el 
grupo obtenido en el análisis anterior.

Otra manera de agrupar el número de casos correctamente es mediante la matriz de 
clasificación que resulta del análisis discriminante. Ésta permite ver, para los casos obser-
vados de un grupo, cuántos de ellos se esperaban en ese grupo, y cuántos en los demás. 
Con esta información se puede constatar qué tipo de errores de clasificación se están pro-
duciendo (Gil et al., 2001: 86). Para ver el porcentaje de casos clasificados correctamente 
basta con ver la diagonal. Como era de esperarse, por los resultados anteriores, se obtuvo 
que, en la diagonal de la matriz del cuadro 30, el 100% de los países están correctamente 
clasificados en cada grupo.

Cuadro 30. América Latina y el Caribe. Matriz de clasificación (%), 2006

Conglomerado de pertenencia

Conglomerado de pertenencia pronosticado
Total

1 2 3 4 5 6

1 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0

2 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0

3 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0

4 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 100.0

5 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 100.0

6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0

 Fuente: Elaboración propia.

Por tanto, se obtuvo que la agrupación de los 19 países de América Latina y el Caribe 
con base en las dos dimensiones del índice de acceso a la salud encontrada con el análisis 
de conglomerados es correcta.7

7 Uno de los supuestos de la aplicación correcta de esta técnica es que las variables que ayudarán a discrimi-
nar entre los grupos tengan una distribución normal multivariante. Para este estudio, estas variables serían 
las dos dimensiones del índice de acceso a la salud, si bien el hecho de que cada una de las variables se distri-
buyan normalmente no garantiza que la distribución conjunta lo sea, sí aumenta la probabilidad de que ésta 

al-tomo2.indb   119 23/10/12   16:52

© Flacso México



120 Marisol Luna Contreras y Ulises Flores Llanos

De esta forma, encontramos que los grupos de países con una baja disponibilidad de 
condiciones de acceso a la salud, están relacionados con niveles bajos de presupuesto gu-
bernamental destinado en el rubro. Los países con mejores condiciones tienen al menos 
niveles medios de presupuesto, o bien, altos.

En su conjunto, la salud de las personas a nivel macro, tiene también fundamentos 
sociales asociados. En este sentido, la explicación de la supervivencia de los más fuertes, 
tiene una nueva interpretación en la medida en que la salud puede tener explicaciones de 
carácter social asociadas, por ejemplo en el estatus socioeconómico y las condiciones de 
acceso a servicios, es decir, las personas con mejor estatus y mejor nivel de vida, tienen 
mayores probabilidades de supervivencia.

Sin duda, en materia de políticas públicas, es necesario incrementar los presupuestos 
destinados a la salud de la población, haciendo énfasis en los criterios de disponibilidad 
de servicios. Si tomamos en cuenta que en el sentido expuesto por Phelan, Subramanian 
y Kawachi, el estatus socioeconómico de las personas influye en las probabilidades de 
sobrevivir a enfermedades comúnmente prevenibles, la mejora en las condiciones de ac-
ceso puede hacer una gran diferencia en la población de los países con mayores desigual-
dades y problemas del tipo, de tal forma que ayuden a elevar la calidad en sus condiciones 
generales de vida.

Este trabajo ha postulado que, en la búsqueda de los factores sociales fundamentales 
de la salud, los países y sus políticas vistas a través de sus resultados a nivel macro, tienen 
una relación con la factores socioeconómicos, el acceso y disponibilidad de servicios, no 
así del todo claros para los factores de percepción que se relacionan con la satisfacción y 
el sentido de inclusión. Si tomamos en cuenta que los gobiernos emprendieron políticas 
fuertes de reducción de la mortalidad infantil, a través de la ampliación de la cobertura y 
el incremento de la inversión en salud (Costa Rica, por ejemplo; véase Behm, 1985), en-

se dé (Gil et al., 2001: 22). Al aplicar la prueba de Kolmogorov-Smirnov para verificar si cada variable tiene 
una distribución normal, se encontró que solamente el componente de disponibilidad, acceso y factores de 
riesgo para la salud cumplía con este supuesto. Dado que el número de casos es pequeño y el número de 
países en cada grupo es desigual esto podría darnos como consecuencia que el cálculo de las probabilida-
des de pertenencia a los grupos sea impreciso. Sin embargo, Gil et al. consideran que el porcentaje de casos 
correctamente clasificados actúa como un indicador de la violación de los supuestos, donde si este porcen-
taje es alto a violación de los supuestos no es importante, mientras que si el porcentaje de casos incorrecta-
mente clasificados es mayor, se puede suponer que las variables con las cuales se está discriminando no son 
adecuadas para la clasificación o se ha producido una violación de los supuestos (Gil et al., 2001). Por tanto, 
dado que 100% de los países fue correctamente clasificado, se puede concluir que la violación del supuesto 
de normalidad no fue importante. Por otro lado, el supuesto de linealidad se garantiza, puesto que ambas 
dimensiones del índice al ser obtenidas mediante el ACP son funciones de linealidad. Y el supuesto de ho-
mogeneidad de varianzas no es necesario, puesto que en este estudio se utilizó el análisis discriminante con 
una finalidad predictiva. 
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contramos en ello un factor explicativo de las actuales condiciones de salud en los países. 
En respuesta a qué factores son fundamentales para la salud de las sociedades y por qué 
hay sociedades más “saludables” que otras, podemos señalar que parece haber un fuerte 
elemento de influencia en la presencia institucional y la formación de componentes de 
acceso a servicios, donde la condición de factibilidad individual y grupal del acceso a las 
políticas de salud, genera diferencias significativas en la disminución de la exclusión social 
y la disminución de las desigualdades, y donde el factor presupuestal parece tener un peso 
importante para afectar el correcto desarrollo de las mismas, para influir en gran medida 
en el logro de sociedades más saludables.

Filmer y Pritchett (2000) han encontrado, de igual forma, que las desigualdades en 
salud varían de forma muy diferente entre los países y entre las regiones. Un elemento 
persistente en el análisis es que la distribución inequitativa del ingreso importa para la sa-
lud de la población. La salud es un indicador del bienestar de las naciones. De hecho, hay 
una relación clara entre el bienestar económico y la mejora en la salud de la población en 
correspondencia con la reducción de las desigualdades de la misma, lo cual quiere decir 
que las políticas macroeconómicas orientadas al incremento del bienestar nacional de-
ben buscar una correspondencia en el nivel micro, a fin de incrementar el acceso a los 
servicios de salud para la población, el cual lleve a disminuir las desigualdades dentro y 
entre los países.

Las claves para el análisis del gasto en salud pueden radicar en las siguientes caracte-
rísticas de acuerdo con Filmer (2000):

1.  Composición del gasto total en salud. Debe estar equilibradamente repartido entre 
la mayor parte de los insumos para salud.

2.  Resultados de la inversión. Inversión del gobierno en insumos específicos.
3.  Impacto neto de la oferta de servicios de salud del sector público. Determinar en qué 

medida la absorción de la demanda de ciertas enfermedades es mejor tratada por el 
sector público y cuáles podría atender el sector privado.

4.  Función de producción de salud. Determinar los mejores tratamientos para la reduc-
ción de costos y maximización de impacto en la salud de la población.

El entendimiento de estos factores asociados al desarrollo de condiciones estructu-
rales que promueven la salud en las naciones, puede ser explicado por el componente de 
la presencia institucional vía la mejora de las condiciones de acceso y, por otro lado, muy 
probablemente por un factor político entendido en términos del tipo de las políticas im-
plementadas en el país que, a largo plazo, pueden influir en la cohesión social, la satisfac-
ción y el sentido de pertenencia de las sociedades. Esto podría relacionarse también con 
la teoría de la pobreza de oportunidades establecida por Sen, respecto de que los factores 
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Gráfica 20. Relación entre el componente de disponibilidad, acceso y factores de riesgo para la 
salud y el porcentaje de la población mayor de edad sin seguridad social, 2006
Fuente: Elaboración propia.

que influyen en la pobreza de las personas son de tipo socioeconómico y sociopolítico, es 
decir, de las libertades que puede ejercer la gente para la mejora de sus condiciones y de 
cómo estas oportunidades se transforman en capacidades. Las instituciones y las políticas 
importan, en la medida en que transforman los contextos de las personas y les permiten 
ampliar sus capacidades para la acción.

Relación entre percepción y acceso a la salud

Como hemos observado, la eficiencia de los sistemas de salud podría depender mucho de 
las condiciones iniciales de los países en términos no sólo de sus características socioeco-
nómicas, sino incluso de sus estructuras políticas y de administración, como por ejemplo 
su nivel de descentralización de servicios (Cominetti, 1997).

Componente 1: Disponibilidad, acceso y factores de riesgo para la salud
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Hemos comentado que la asociación entre las condiciones socioeconómicas de los 
individuos y sus posibilidades de acceso a servicios para la mejora de las condiciones 
de salud y de vida, ha sido ampliamente estudiada desde años atrás en la región (Behm, 
1985). Sin embargo, lo que mostraremos en esta última parte es el componente del índice 
de disponibilidad de servicios, junto con algunos datos recabados en la encuesta Latino-
barómetro 2007, a fin de observar si existe una relación o tendencia respecto de los resul-
tados encontrados y la percepción de las personas en la satisfacción y acceso a este mismo 
rubro. En la gráfica 20 observamos que, aunque no es una tendencia, parecen formarse 
dos grandes grupos que corresponden a los que tienen un alto porcentaje sin seguridad 
social y están peor ubicados en el índice de disponibilidad, y los que tienen bajo porcen-
taje sin seguridad social y mejores condiciones en el índice de disponibilidad.

Gráfica 21. Relación entre componente de disponibilidad, acceso y factores de riesgo para la salud y 
el porcentaje de la población mayor de edad que está muy satisfecha con la seguridad social, 2006
Fuente: Elaboración propia.

Po
rc

en
ta

je
 d

e 
la

 p
ob

la
ci

ón
 m

ay
or

 d
e 

ed
ad

 q
ue

 e
st

á 
m

uy
 s

at
is

fe
ch

a 
co

n 
la

 s
eg

ur
id

ad
 s

oc
ia

l

Componente 1: Disponibilidad, acceso y factores de riesgo para la salud

Conglomerado

-1.5 1.5.5-.5-1.0 1.0.0

10.0

20.0

30.0

.0

Guatemala 

Ecuador 

Rep. Dominicana 

Honduras 

Bolivia 

Nicaragua 

Paraguay

Perú 

El Salvador 

México 

Brasil Chile 

Uruguay 
Panamá 

Colombia 

Costa Rica 

Argentina 

II III IV V VI

al-tomo2.indb   123 23/10/12   16:52

© Flacso México



124 Marisol Luna Contreras y Ulises Flores Llanos

C
u

ad
ro

 3
1.

 C
ar

ac
te

ri
za

ci
ó

n
 d

e 
lo

s 
si

st
em

as
 d

e 
sa

lu
d

 p
ar

a 
u

n
a 

m
u

es
tr

a 
d

e 
p

aí
se

s 
la

ti
n

o
am

er
ic

an
o

s*

Pa
ís

Ín
di

ce
 d

e 
di

sp
on

ib
ili

da
d

Si
n 

se
gu

rid
ad

 
so

ci
al

Sa
tis

fa
cc

ió
n

Su
m

a
Es

ca
la

 g
lo

ba
l 

1-
 5

C
at

eg
or

ía
C

ar
ac

te
rís

tic
as

 s
is

te
m

a 
de

 s
al

ud
 O

PS

Bo
liv

ia
1

1
1

3
1

M
uy

 
m

al
o

Fr
ag

m
en

ta
do

 c
on

 m
uy

 b
aj

a 
co

be
rt

ur
a

Pa
ra

gu
ay

2
1

2
5

1
D

es
co

or
di

na
do

 p
úb

lic
o,

 b
aj

a 
co

be
rt

ur
a

Pe
rú

2
2

1
5

1
Si

st
em

a 
de

sc
oo

rd
in

ad
o 

co
n 

ba
ja

 c
ob

er
tu

ra

Ec
ua

do
r

3
1

2
6

2

M
al

o

D
es

co
or

di
na

do
, f

ra
gm

en
ta

do
, b

aj
a 

co
be

rt
ur

a

G
ua

te
m

al
a

1
2

3
6

2
D

es
co

or
di

na
do

 y
 f

ra
gm

en
ta

do

N
ic

ar
ag

ua
2

2
3

7
2

M
ay

or
ita

ria
m

en
te

 p
úb

lic
o,

 d
ef

ic
ie

nt
e 

co
n 

pr
ob

le
m

as
 d

e 
in

fr
ae

st
ru

ct
ur

a 
y 

re
cu

rs
os

 h
um

an
os

El
 S

al
va

do
r

3
2

4
9

3

Re
gu

la
r

In
ic

io
s 

de
 d

es
co

nc
en

tr
ac

ió
n.

 B
aj

a 
co

be
rt

ur
a 

(2
0%

)

H
on

du
ra

s
2

3
4

9
3

C
en

tr
al

iz
ad

o,
 c

on
 in

ic
io

s 
de

 d
es

ce
nt

ra
liz

ac
ió

n;
 a

um
en

to
 d

e 
la

 
co

op
er

ac
ió

n 
in

te
rn

ac
io

na
l y

 la
 p

ar
tic

ip
ac

ió
n 

so
ci

al
. C

ob
er

tu
ra

 
m

uy
 b

aj
a.

Br
as

il
4

5
1

10
3

U
ni

ve
rs

al
 d

es
ce

nt
ra

liz
ad

o.
 A

lta
 c

ob
er

tu
ra

A
rg

en
tin

a
5

4
2

11
4

Bu
en

o

D
es

ce
nt

ra
liz

ad
o 

y 
co

or
di

na
do

C
hi

le
5

4
2

11
4

Si
st

em
a 

m
ix

to
, c

om
pe

tit
iv

o

M
éx

ic
o

4
4

3
11

4
Se

gm
en

ta
do

 p
or

 in
se

rc
ió

n 
la

bo
ra

l y
 c

ap
ac

id
ad

 d
e 

pa
go

, 
de

sc
oo

rd
in

ad
o

Pa
na

m
á

4
3

4
11

4
Fr

ag
m

en
ta

do
 y

 s
eg

m
en

ta
do

.

Re
pú

bl
ic

a 
D

om
in

ic
an

a
3

3
5

11
4

C
ob

er
tu

ra
 li

m
ita

da
, s

eg
m

en
ta

da
, i

ne
qu

ita
tiv

a

C
ol

om
bi

a
4

5
4

13
5

M
uy

 
bu

en
o

Si
st

em
a 

m
ix

to
, c

on
tr

ib
ut

iv
o,

 s
ub

si
di

ad
o 

y 
re

d 
ho

sp
ita

la
ria

 
pú

bl
ic

a

C
os

ta
 R

ic
a

5
4

5
14

5
Si

st
em

a 
m

ix
to

, a
lta

 c
ob

er
tu

ra

U
ru

gu
ay

5
5

5
15

5
Si

st
em

a 
m

ix
to

, a
lta

 c
ob

er
tu

ra

N
ot

a:
 c

ab
e 

de
st

ac
ar

 q
ue

, e
n 

A
m

ér
ic

a 
La

tin
a,

 C
ub

a 
es

 e
l ú

ni
co

 s
is

te
m

a 
in

te
gr

al
, r

eg
io

na
liz

ad
o 

y 
de

sc
en

tr
al

iz
ad

o 
co

n 
co

be
rt

ur
a 

un
iv

er
sa

l. 
En

 e
l c

as
o 

de
 lo

s 
si

st
em

as
 f

ra
gm

en
ta

do
s 

y 
de

sc
oo

rd
in

ad
os

 s
e 

re
fie

re
 a

 s
is

te
m

as
 q

ue
 a

tie
nd

en
 a

 l
a 

po
bl

ac
ió

n,
 c

on
 s

ub
si

st
em

as
 p

úb
lic

os
, 

pr
iv

ad
os

 y
 m

ix
to

s,
 c

on
 l

im
ita

da
 c

ob
er

tu
ra

 y
 c

on
 d

es
co

or
di

na
ci

ón
 e

nt
re

 l
as

 s
ub

-
un

id
ad

es
 t

er
rit

or
ia

le
s 

de
l p

aí
s,

 s
in

 e
nl

ac
es

 f
un

ci
on

al
es

, c
ad

a 
un

o 
de

 e
llo

s 
co

n 
po

bl
ac

ió
n 

ad
sc

rit
a 

o 
be

ne
fic

ia
ria

 q
ue

 t
ie

ne
 a

cc
es

o 
a 

se
rv

ic
io

s 
di

fe
re

nc
ia

do
s.

Fu
en

te
: E

la
bo

ra
ci

ón
 p

ro
pi

a.

al-tomo2.indb   124 23/10/12   16:52

Derechos reservadosDerechos reservados



Salud y cohesión social en América Latina y el Caribe 125

Este primer hallazgo es relativamente congruente, ya que las personas perciben estar 
en mejores condiciones de aseguramiento que corresponden en general a mejores resul-
tados en términos macro. Decimos relativamente porque no hay una tendencia claramente 
definida, como lo mostrarían los casos de Panamá, El Salvador, Honduras e incluso Mé-
xico, que se encuentran alejados de su grupo de pertenencia, en función de análisis de 
conglomerados realizado. Esto nos da una primera pauta para pensar en que la variable de 
percepción, de no contar con seguridad social, puede no ser un reflejo tan fiel de las con-
diciones de carácter más objetivo.

El hecho de no contar con la garantía de seguridad social, probablemente nos hable 
de que existen rasgos en las características del sistema político y en el sistema social que 
no hagan del todo evidente la desigualdad en la atención y el acceso a los servicios de sa-
lud, y de forma más concreta, no se perciban mejoras globales en la calidad de vida. Es 
decir, puede existir un efecto debido a variables no observables de carácter político que 
pueden producir la paradoja de la percepción con la de los resultados. Observemos ahora 
la percepción de satisfacción con la seguridad social.

Como se puede observar en la gráfica 21, las paradojas son claras. No existe una ten-
dencia de la relación entre los factores de percepción, junto con los resultados de corte 
más objetivo de nuestro índice de disponibilidad. Es fácil identificar, de acuerdo con el 
clúster de pertenencia, que los países con similares resultados en el índice de disponibili-
dad, varían enormemente en la percepción de satisfacción con la seguridad social a la que 
tienen acceso.

De acuerdo con esto, nuestro acercamiento a las condiciones fundamentales para 
procurar la salud, se encuentra poco relacionada con un reflejo de la satisfacción para la 
mayoría de los países y más ubicada en el sentido de la paradoja de la satisfacción y el cre-
cimiento económico planteada por Lora (2008), con varios casos atípicos. En términos 
generales, la cohesión social podría entenderse más como la capacidad de formar con-
textos cooperativos a nivel micro, en la medida en que los individuos perciben de mejor 
forma la confianza interpersonal y no así para observar un reflejo a nivel macro y de con-
fiabilidad institucional. Es decir, se esperaría que el concepto del sentido de pertenencia 
estuviera asociado con el grado en el que la gente se relaciona con sus contextos sociales 
y en menor medida con los resultados que brindan las instituciones. El cuadro 31 sinte-
tiza nuestros hallazgos de los diversos índices objetivo y subjetivo, así como una catego-
rización de los sistemas de salud en una escala Likert, complementada con hallazgos de 
la Organización Panamericana de la Salud (OPS) respecto de los sistemas de salud en 
América Latina. 

Observamos que el patrón no es del todo lineal en algunos grupos, sobre todo en los 
clasificados dentro de las categorías “regular” y “bueno”. Al parecer el componente que 
más influye en la determinación de los grupos es la satisfacción. Por ejemplo, al observar 
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el grupo considerado como “bueno”, tenemos que Argentina y Chile tienen sistemas de 
salud eficientes, con alta disponibilidad y cobertura de población asegurada, pero se en-
cuentran en este grupo debido a la poca satisfacción que expresa su población. Asimismo, 
Brasil tiene características similares a Colombia, pero a diferencia de este último, que se 
encuentra en el grupo con características de “muy bueno”, aquél se localiza dentro de los 
países con sistemas de salud regulares debido a la poca satisfacción de su población con 
los servicios de salud. Destacan también los casos contrarios como Honduras, El Salva-
dor y República Dominicana, los cuales tienen calificaciones bajas en los índices de dis-
ponibilidad y seguridad social, pero con altas calificaciones en la satisfacción, lo cual nos 
habla de un contraste entre la satisfacción generalizada y los resultados a nivel macro.

Los grupos extremos de la escala, “muy malo” y “muy bueno”, son los grupos más ho-
mogéneos. En gran medida, la forma en la que quedan organizados los grupos coincide, 
como hemos mencionado, con el sentido general encontrado por Lora (2008), al iden-
tificar diversas paradojas de los resultados de las políticas y la satisfacción general de las 
personas que, a escala nacional, no parece mostrar una correspondencia con un sentido 
de satisfacción con los resultados en materia de salud de cada país.

Probablemente las variaciones en los índices de cohesión que puedan mostrar otros 
trabajos de la literatura sobre el tema se puedan deber, en primera instancia, a los datos dispo-
nibles, a las diferencias entre variables incluidas, las formas en las que se construyen y agru-
pan los datos de las mismas, así como a los años de observación e información de referencia.

Conclusiones

Los factores a nivel macro importan tanto como los de nivel más individual o micro. Es de-
cir, la mejora de las condiciones de vida de los individuos no es sólo una cuestión basada en 
el apoyo brindado por los programas públicos; se trata también de acompañar los progra-
mas con la infraestructura social necesaria para dar acompañamiento a los esfuerzos que 
se realizan a nivel micro, dado que las circunstancias que pueden explicar la desigualdad e 
inequidad en los individuos están constituidas de ambas dimensiones. En este sentido, no 
sólo las instituciones importan, sino también los sistemas; es decir, la coordinación de múl-
tiples niveles de acción orientados en la solución de un problema y hacia los individuos.

Para reducir los problemas de salud que afectan de manera fundamental a la pobla-
ción con menores recursos socioeconómicos, son importantes no tanto los apoyos vía 
subsidios, como la operación de los sistemas de salud en su conjunto, de tal forma que se 
puedan atender las enfermedades mayormente previsibles y brindar apoyo para atender 
las enfermedades menormente previsibles, vía la creación de infraestructura y coordina-
ción de las instituciones. Los sistemas de salud en Latinoamérica tienen un gran reto, que 
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consiste básicamente en la focalización de los servicios de atención de enfermedades me-
nor y mayormente previsibles, en las zonas con alto grado de marginación y en la coordi-
nación para la atención de enfermedades que requieren mayor infraestructura.

Es importante destacar que una variable de peso sigue siendo la inversión en salud. Los 
gobiernos en general tienen dificultades para trasladar el dinero hacia la creación de ser-
vicios públicos de salud realmente efectivos. Por otra parte, la concentración del gasto en 
atención primaria a la salud se ha vuelto fácilmente sustituible por mejores servicios en el 
sector privado, lo cual hace que el gasto público en salud en diversos países comience a em-
plearse mal. En este sentido, la distribución de infraestructura de acceso a los servicios entre 
los diversos países, parece constituir un determinante importante de la desigualdad en salud 
para la región latinoamericana.

Las desigualdades no son sino las limitantes en el acceso a las oportunidades de los 
grupos sociales de formar mecanismos que les permitan un mejor desarrollo y la mejora 
en sus condiciones de vida. Cabe decir que poder medir estas brechas sigue siendo un re-
to ante la información escasa, sobre todo cuando las dimensiones del análisis pretenden 
abarcar diversos aspectos conceptuales.

En función de nuestros hallazgos y retomando los argumentos de Phelan et al. 
(2004), lo que sí parece haber es una relación clara entre la utilización de los recursos 
destinados a la salud y su mejora, no sólo por parte de la inversión individual, que está co-
rrelacionada con el estatus socioeconómico, sino también a nivel de los países, que está 
relacionada con el gasto en salud. Este efecto de la inversión individual en la salud tiene, 
sobre todo, un alcance explicativo para enfermedades que pueden ser fácilmente previsi-
bles y curables, no así para enfermedades con causas como el virus de inmunodeficiencia 
humana o el cáncer, donde tal gasto pierde efecto significativo. Los sistemas de salud que 
más invierten en acceso y disponibilidad a la población, son sistemas que poseen mejores 
resultados en términos globales, en particular cuando se traducen en políticas que am-
plían la cobertura en servicios.

En este sentido, el gran salto en términos del logro de las políticas públicas en socie-
dades que estén preparadas para afrontar los cambios epidemiológicos y de salud de la 
población, estará claramente definido por el mantenimiento y aseguramiento en el acce-
so a las condiciones básicas que puedan proveer los sistemas de salud. Como síntesis de 
esto podemos afirmar contundentemente que los sistemas de salud, sin duda, importan.
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Desigualdad en prevalencia de problemas de salud 
en países latinoamericanos

Maikol Elizondo Lara*
Mariano Rojas**

Introducción

La enfermedad tiene una importante presencia en la vida de las personas. Pero no todas 
las personas están expuestas al mismo riesgo de contraer enfermedades, y no todos los 
lugares geográficos tienen el mismo patrón de prevalencia de problemas de salud. En este 
capítulo se presenta un panorama de los patrones de prevalencia de problemas de salud 
en los países latinoamericanos; se estudia también la relación entre estos problemas de 
salud y las características sociodemográficas y económicas de la población de cada país. 
El capítulo hace énfasis en dos temas: primero, se muestra que existen amplias desigual-
dades en la incidencia de problemas de salud entre países latinoamericanos; segundo, se 
argumenta que las desigualdades sociodemográficas y económicas entre países latinoa-
mericanos son insuficientes para explicar las desigualdades en incidencia de problemas 
de salud, lo cual sugiere que existen factores estructurales a nivel país que requieren una 
mayor atención.

La investigación empírica utiliza datos de The Gallup World Poll Master Questionnai-
re-Latin America 2007. La encuesta recopila información para aproximadamente 1000 
personas en cada uno de los 16 países latinoamericanos donde fue conducida. La infor-
mación relacionada con la salud de las personas se recopila utilizando el formato estándar 
de evaluación clínica EQ-5D, del cual se infiere un concepto de salud más amplio que el 
que se encuentra implícito en los estudios que usan variables de presencia de enfermeda-
des diagnosticadas para describir la condición de salud. El EQ-5D describe problemas 
cotidianos en la capacidad funcional, sea física o psicológica, y que no necesariamente se 

* Gerente de Merck S.A. de C.V., México.
** Profesor en la Flacso México y en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP).
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130 Maikol Elizondo Lara y Mariano Rojas

reflejan en un diagnóstico de enfermedad, o que pueden estar presentes a pesar de que 
la persona no tiene ninguna enfermedad diagnosticada. La encuesta provee información 
respecto al perfil sociodemográfico y económico de la persona.

En el segundo apartado de este capítulo se hace una revisión breve de literatura res-
pecto a los determinantes sociodemográficos de la presencia de problemas de salud. En 
el tercer apartado se describe la base de datos y las variables. En el cuarto apartado se 
analizan los patrones de prevalencia de problemas de salud en los países, se muestra la 
existencia de una gran desigualdad entre ellos en la incidencia de problemas de salud y se 
plantea que dicha desigualdad va más allá de lo que las desigualdades sociodemográficas 
y económicas pueden explicar. En el quinto apartado se presentan las principales conclu-
siones del capítulo.

Qué se entiende por salud y cuáles son sus determinantes

¿Qué es la salud?

La definición de salud utilizada con más frecuencia es provista por la Organización 
Mundial de la Salud. Salud no es sólo la ausencia de enfermedad, sino que abarca ade-
más un completo bienestar físico, mental y social. Salud incluye la habilidad para mate-
rializar esperanzas, satisfacer necesidades y modificar o hacer frente al medio ambiente 
(Millar & Hull, 1997). Por eso, salud y enfermedad deben ser vistas como dos conceptos 
distintos. Enfermedad es una afección que altera el estado de salud, pero no es la única. 
La salud, por otra parte, puede ser vista más como una experiencia de vida. En algunos 
casos incluso se habla de salud médica, por ejemplo, al referirse a si la persona tiene o 
no enfermedades diagnosticadas (véase, por ejemplo, Kirkcaldy et al., 2005). La mayo-
ría de los estudios relacionados con la salud se concentran en variables de enfermedad 
(Cercone, Elizondo-Lara y Briceño, 2009; Waggstaff et al., 2001) o mortalidad (Dow 
& Schmeer, 2003) cuando analizan el efecto de variables específicas sobre la salud. No 
obstante, es un enfoque muy restringido emplear variables de morbilidad o mortalidad 
como signos de condición de salud. Las investigaciones que emplean el concepto am-
plio de salud normalmente emplean indicadores de salud, por ejemplo los inspirados 
en las encuestas SF-36 (36-item Medical Outcomes Study Short Form), y los instrumentos 
HUI2 (Health Utilities Index Mark 2) y HUI3 (Health Utilities Index Mark 3). El instru-
mento SF-36 en la versión original o en versiones reducidas (SF-16 o SF-12) y el EQ-5D 
son reconocidos en la comunidad de investigación en salud como instrumentos idóneos 
que reflejan bien el concepto amplio de salud. En esta investigación se aborda el tema de 
problemas de salud utilizando el instrumento estandarizado de evaluación clínica EQ-
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Desigualdad en prevalencia de problemas de salud en países latinoamericanos 131

5D. Con este instrumento se consideran problemas de salud físicos y psicológicos (The 
Euroqol Group, 1999: <www.euroqol.org>; véase también Weinstein, 1988) que afec-
tan la vida cotidiana de las personas. Mediante este instrumento se capturan los proble-
mas funcionales de salud que podría tener una persona, incluso cuando no se tiene un 
diagnóstico de enfermedad.

El EQ-5D es utilizado ampliamente en disciplinas como la economía de la salud y 
áreas médicas. Por ejemplo, Kind et al. (1998) lo emplean para evaluar el efecto de varia-
ciones en el perfil sociodemográfico sobre la condición de salud en la población de Reino 
Unido. Por otra parte, Werner et al. (2005) encuentran que cuando la salud se deteriora 
con la edad, un estado de salud menos que perfecto empieza a ser considerado como 
aceptable. Werner et al. encuentran que este mismo fenómeno ocurre en todas las dimen-
siones de salud descritas mediante el instrumento EQ-5D. Menzel et al. (2002) estudian 
el rol de la adaptación a la discapacidad y la enfermedad en el estado de salud; aunque se 
trata de un análisis normativo, hace uso del instrumento EQ-5D como herramienta de 
evaluación del estado de salud. Por otra parte, Marra et al. (2005) desarrollan un estudio 
comparativo de diferentes instrumentos como el EQ-5D, SF-36, HUI2, y HUI31 y en-
cuentra que los instrumentos basados en preferencias como el EQ-5D discriminan bien 
entre niveles de gravedad en pacientes que sufren de artritis reumática.

Factores sociodemográficos y económicos y la salud: estudios empíricos

En las décadas recientes ha habido un gran progreso en el entendimiento de qué factores 
hacen que las personas sean o no saludables, y en la habilidad para explicar las diferencias 
existentes en los indicadores de salud de la población entre países. En la literatura publi-
cada se acepta generalmente que los siguientes factores actúan de forma independiente o 
en combinación para afectar la salud de las personas: las condiciones de vida y de trabajo, 
las habilidades y decisiones individuales, la biología y la genética, el ambiente físico, y las 
características del sistema de salud (Millar & Hull, 1997).

En una infinidad de estudios se analiza el impacto de variables sociodemográficas 
sobre la prevalencia de enfermedad (Morris y Castairs, 1991; Kuate-Defo, 1996; Jen-
kinson et al., 1993; Kind et al., 1998; Robert, 1999; Wagstaff y Watanabe, 2000; Oakes 
y Rossi, 2003). El efecto sobre la salud de variables como la distribución del ingreso y el 
desarrollo económico propiamente, son analizadas en Millar & Hull (1997), Theorell & 
Vogel (2003), Franks et al. (2003) y Frijters (2005). Franks et al. (2003) hablan del efec-

1 <http://www.healthutilities.com/hui3.htm>.
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132 Maikol Elizondo Lara y Mariano Rojas

to de diferencias sociodemográficas en la salud autorreportada en Estados Unidos, y en-
cuentra que un bajo nivel socioeconómico está asociado con menores niveles de salud 
autorreportada y mayor mortalidad, mientras que Frijters (2005) estudia el efecto cau-
sal del ingreso sobre la salud utilizando evidencia para Alemania. En una investigación 
reciente, Fotso y Kuate-Defo (2005) estudian el efecto de variables de bienestar eco-
nómico sobre la salud en países en desarrollo. Por otra parte, Theorell y Vogel (2003) 
analizan los regímenes de bienestar y distribución del ingreso en Europa explorando va-
riaciones en la salud de las personas, y han establecido un vínculo fuerte entre el contex-
to socioeconómico y la salud. Los autores encuentran pequeñas diferencias en el perfil 
socioeconómico y estándar de vida simultáneamente con bajos niveles de morbilidad y 
mortalidad entre países del norte de Europa. En el sur de Europa encuentran que la fami-
lia es el mayor proveedor de cuidados de salud, lo cual hace más fuerte el vínculo entre 
el ingreso familiar y las desigualdades en salud; en esta región, los servicios de salud son 
menos extendidos y la prevención de enfermedades está menos avanzada respecto a los 
países del norte de Europa.

El problema es que estudios multipaís como el citado de Theorell y Vogel (2003) 
son escasos, sobre todo en países latinoamericanos. En esta investigación se estudia el 
papel que desempeñan las variables sociodemográficas como factor de riesgo de proble-
mas de salud en países latinoamericanos. Para ello se emplea una base de datos recopila-
da mediante un cuestionario homogéneo aplicado en 16 países latinoamericanos. Esto 
claramente tiene una ventaja en comparación con los estudios para casos país, o estudios 
donde se plantean comparaciones multipaís empleando información que no necesaria-
mente es comparable.

Los datos

La fuente de datos es The Gallup World Poll Master Questionnaire-Latin America 2007. Se 
trata de información de corte transversal para 16 países latinoamericanos: Argentina, Bo-
livia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay. La encuesta provee información 
de aproximadamente 1000 personas entrevistadas en cada país. Es representativa para ca-
da país, lo cual permite estudios individuales y comparación a nivel de países.

Entre otros datos, la encuesta Gallup provee información relacionada con la con-
dición de salud e información sociodemográfica (edad, educación, género, estado civil, 
zona de residencia) a nivel individual. La información acerca del nivel de ingreso está dis-
ponible en la encuesta. No obstante, los datos comparables entre países se refieren a ajus-
tes hechos por Gasparini et al. (2008).
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La condición de salud

La condición de salud se describe con la metodología estándar del grupo Euroqol y el 
instrumento EQ-5D. En este instrumento se describe el estado funcional de la persona a 
partir de cinco dimensiones de la salud: movilidad, cuidado personal, actividades cotidia-
nas, dolor/malestar y ansiedad/depresión. Cada una de estas dimensiones se expresa en 
tres posibles niveles de gravedad: ningún problema, problemas moderadamente graves y 
problemas graves.2 Mediante el EQ-5D es posible hacer una descripción de la expresión 
sintomática que padece la persona respecto al estado funcional, físico y psicológico.

En el cuadro 32 se muestran para cada país las tasas de prevalencia de problemas de 
salud en cada dimensión y nivel de gravedad. La última columna del cuadro 32 presenta 
el porcentaje de personas que padecen problemas moderados o graves en al menos una 
de las dimensiones EQ-5D; a este indicador se le ha denominado prevalencia general de 
problemas de salud cuando se habla a nivel de países. Chile y Bolivia son los dos países 
con mayor prevalencia general, 51% en cada caso. Guatemala, El Salvador y Panamá son 
los países con un nivel de prevalencia general de enfermedad más bajo, menos de 25% en 
cada caso. Para la población de los 16 países latinoamericanos en estudio, 35.7% de las 
personas padecen problemas moderados o graves en al menos una de las dimensiones de 
salud, con una desviación estándar de 10.3 puntos porcentuales. La dimensión de salud 
con menor prevalencia es “cuidado personal”. En esta dimensión ningún país expone un 
nivel de prevalencia de problemas graves superior a 1% (Honduras), y un nivel de preva-
lencia de problemas moderados superior a 6.1% (Bolivia). En promedio entre países, la 
tasa de prevalencia de problemas moderados en la dimensión “cuidado personal” es 3.5, 
y 0.2 para problemas graves. Los problemas de movilidad y para realizar actividades co-
tidianas tienen un nivel similar de prevalencia. En estas dimensiones solamente Hondu-
ras supera 1% en prevalencia de problemas graves (en “cuidado personal”), y son Bolivia, 
Brasil, Nicaragua y México los países que sistemáticamente tienen una mayor prevalencia 
de problemas moderados en ambas dimensiones; en todos los casos superan 10%. Para 
la dimensión “movilidad”, la prevalencia promedio entre países es 9.6, y 2.7 la desviación 
estándar. Para la dimensión “actividades cotidianas”, la prevalencia promedio entre países 
para problemas moderados es 9.0, y la desviación estándar, 2.0. Las dimensiones ansie-
dad/depresión y dolor/malestar es donde se encuentran las tasas más altas de proble-
mas de salud; respectivamente 16.5 y 22.4 para problemas moderados, y 2.6 y 2.7 para el 
caso de problemas graves.

2 El instrumento EQ-5D fue diseñado por el grupo EuroQol. El cuestionario y una descripción amplia del sis-
tema se encuentran en <www.euroqol.org>.
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En la última fila del cuadro 32 se muestra un estadístico para evaluar el tamaño 
de las dispersiones en las tasas de prevalencia de problemas de salud entre países. Por 
ejemplo, la dispersión en la tasa de prevalencia general es 28% del promedio entre 
países. Este tamaño relativo de la dispersión en prevalencia general contrasta con el 
tamaño relativo de la dispersión en las dimensiones independientes; por ejemplo, la 
dispersión entre países en la prevalencia de problemas graves es superior a 50% en to-
das las dimensiones, e incluso es 115% en la dimensión “cuidado personal”. El tamaño 
relativo de la dispersión es grande cuando se trata de problemas moderados en las di-
mensiones “cuidado personal” y “ansiedad/depresión”. Estas últimas filas en el cuadro 
32 exponen el tamaño de las desigualdades en prevalencia de problemas de salud entre 
países latinoamericanos.

Variables sociodemográficas

La encuesta Gallup provee un conjunto completo de información sociodemográfica y 
económica a nivel individual. En la encuesta, la edad está medida en años cumplidos. El 
género es una variable binaria que indica con un 1 cuando la persona es mujer, y 0 cuan-
do es hombre. La educación es una variable en categorías: sin educación en el sistema 
formal, primaria completa, secundaria completa y formación técnica o universidad.

El estado civil es también una variable categórica: soltero, casado, separado, divor-
ciado, viudo y viviendo con la pareja (sin estar formalmente casados). El nivel de ingre-
so se refiere al nivel de ingreso total mensual per cápita del hogar en dólares corrientes 
ajustados por paridad del poder de compra. En el cuadro 33 se describe la información 
sociodemográfica por país.

El rasgo más importante del cuadro 33 es que las diferencias sociodemográficas son 
relativamente pequeñas en comparación con las diferencias en las tasas de prevalencia 
de problemas de salud. El tamaño de la dispersión entre países es igual a 50% del pro-
medio únicamente en el porcentaje de personas que tienen educación superior (véase 
el cuadro 33). Incluso en la variable de ingreso, el tamaño de la dispersión es de 36%, lo 
cual indica que las diferencias de ingreso promedio entre países no es tan grande, aun-
que en Bolivia, Ecuador y El Salvador el ingreso promedio sea inferior a 200 dólares 
mensuales per cápita a nivel de hogar, y por otra parte, en Uruguay, Costa Rica y Argen-
tina el promedio supere los 400 dólares. Latinoamérica es más desigual en prevalencia 
de problemas de salud que en rasgos sociodemográficos y económicos.
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Explicando la incidencia de problemas de salud 
en América Latina

Metodología econométrica

En esta sección se estudia el papel que desempeña el perfil sociodemográfico como de-
terminante de la presencia de problemas de salud. Para esto se plantea el siguiente modelo 
econométrico:

    eq1i
* = Xiγ + paisiθ +εi k (1)

    donde        . eq1=1 eq1i*>0[ ]

El lado izquierdo de la ecuación corresponde a la variable de condición de salud. La 
ecuación se estima k=6 veces, donde las primeras cinco estimaciones emplean como va-
riable de salud cada una de las 5 dimensiones de salud EQ-5D. Estas son variables bina-
rias que indican con un 1 cuando la persona tiene problemas moderados o graves en la 
dimensión k (movilidad, cuidado personal, actividades cotidianas, dolor/malestar, an-
siedad/depresión) y 0 cuando la persona no tiene ningún problema. La sexta estimación 
emplea como variable dependiente la salud general, que es una variable que indica con 
un 1 cuando la persona tiene problemas moderados o graves en al menos una de las cin-
co dimensiones EQ-5D, y con un 0 cuando la persona no tiene problemas de salud en 
todas las dimensiones. El vector se compone de variables sociodemográficas y económi-
cas: edad, género, educación, logaritmo natural del ingreso (mensual del hogar per cápi-
ta en dólares corrientes ajustados por paridad del poder de compra) y zona —urbano/
rural— de residencia. En el vector se incluyen variables binarias que indican el país de 
residencia de la persona, lo cual además provee información respecto a factores estruc-
turales del país que pueden aumentar o disminuir la probabilidad de tener problemas de 
salud. En esta ecuación la probabilidad de tener problemas moderados o graves de salud 
está dada por P eq1=1X[ ]=Φ Xγ( ), donde Ф(.) es la función de densidad acumulativa 
normal estándar. La ecuación es estimada mediante un modelo probit con errores ro-
bustos a heterocedasticidad. Los resultados se presentan en el cuadro 34. En este cuadro 
los coeficientes estimados proveen una idea acerca de la dirección del efecto de cambios 
en el perfil sociodemográfico sobre la probabilidad de tener problemas de salud, mas no 
acerca del tamaño del efecto marginal.
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Cuadro 34. Determinantes de la presencia de problemas de salud. Coeficientes probit.

Variables independientes

Dimensiones EQ-5D (problemas moderados o graves)

Movilidad
Cuidado 
personal

Activid. 
cotidianas

Dolor/
Malestar

Ansiedad/
Depresión

Salud 
general

Edad  .01** 0  .01*  .02***  .01***  .013***

Edad al cuadrado*100  .01***  .01**  .01** 0 -9.2e-3*  .008*

Mujer  .08** 0.04  .11***  .27***  .21***  .226***

Logaritmo natural del ingreso -.09*** -.07*** -.11*** -.10*** -.09*** -.113***

Edu. primaria1 -.16*** -.27*** -.26*** -.09** -0.03 -.102***

Edu. secundaria -.30*** -.25*** -.35*** -.21*** -0.01 -.178***

Edu. superior -.22*** -.17* -.29*** -.23*** -0.02 -.184***

Casado2 -.17*** -.15** -0.07 -0.06 -.07* -.066*

Separado -.16* -0.12 -0.14 -0.05  .15** 0.06

Divorciado 0.07 0.07 0.1 0.09  .22**  .170*

Viudo -0.01 0.04 0.07 -0.07 0.09 0.001

Viviendo con la pareja -0.04 -0.08 0 -0.06 0.01 -0.002

Vive en un pueblo pequeño3  -0.02 -0.1 -0.07 -0.08 -0.07 -.092*

Ciudad grande -0.08 -.24*** -.15** -0.06 -0.01 -0.079

Suburbio en una ciudad grande 0 -.38*** -.15* -0.06 -0.09 -0.074

México4 0.05  .60*** 0.13 -.29*** -.27*** -.333***

Costa Rica -0.16 0.01 -.21** -.41*** -.30*** -.364***

Argentina -.20** 0 -0.06 -.23*** 0 -0.106

Bolivia 0 0.17 -0.15 0  .25*** -0.009

Chile -0.07  .23* -0.06 0.03 0.04 0.079

Colombia -.25** -.36** -.22** -.25*** -.19** -.212***

Ecuador -.35*** 0.21 -.18* -.49*** -.39*** -.570***

El Salvador -.44*** 0.05 -.45*** -.62*** -.79*** -.730***

Guatemala -.21*  .40*** -.22* -.58*** -.35*** -.484***

Honduras -.18*  .41*** -0.14 -.52*** -.46*** -.480***

Nicaragua -0.02  .25* 0.03 0.06 -0.06 -0.023

Panamá -.35*** 0.06 -.31*** -.72*** -.96*** -.787***

Paraguay -.56*** -0.27 -.37*** -.54*** -.38*** -.601***

Perú 0.08  .27* 0 0.05 -0.01 0.063

Uruguay -.55*** -0.14 -.28*** -.52*** -.14* -.398***

Constante -1.34*** -1.89*** -1.12*** -.71*** -.79*** -0.1098

Número de observaciones 11484 11484 11484 11484 11484 11420

Prob > chi2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Pseudo R2 0.156 0.1445 0.1371 0.1185 0.0618 0.1684

+ Ecuación 1. Probabilidad de padecer problemas moderados o serios en al menos una de las 5 dimensiones. 1 Categoría 
de referencia es sin educación en el sistema formal. 2 Categoría de referencia es soltero. 3 Categoría de referencia es vivir 
en zona rural o en una granja. 4 El país de referencia es Brasil.
* P < .10, ** P < 0.05, *** P < 0.01
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Factores sociodemográficos y económicos en la incidencia de problemas 
de salud

El análisis por dimensión de salud EQ-5D es el siguiente:

a)  Movilidad: en esta dimensión son importantes la edad, ser hombre o mujer, el ingre-
so y la educación. En general, la edad se asocia con un incremento en la probabilidad 
de tener problemas de movilidad. Además, el coeficiente de la variable edad al cua-
drado es positivo, lo que implica que este deterioro de la salud es cada vez más gran-
de conforme aumenta la edad. Ser mujer se asocia con una probabilidad mayor de 
tener problemas moderados o graves de movilidad. Cambios positivos en el ingreso 
tienen como efecto una reducción en la probabilidad de padecer problemas de salud 
en esta dimensión. Pareciera que la educación es la variable sociodemográfica más 
importante. Tener educación primaria reduce la probabilidad de tener problemas de 
movilidad en comparación con no tener educación en el sistema formal, pero tener 
educación secundaria o superior reduce aún más esta probabilidad.

b)  Cuidado personal: en esta dimensión, la edad y ser mujer no son variables importan-
tes, pero sí lo son el nivel de ingreso, la educación y la zona de residencia. Niveles más 
altos de ingreso se asocian con una menor probabilidad de tener problemas para de-
sarrollar actividades de cuidado personal. Tener un nivel educativo más alto tiene es-
te mismo efecto. Por otra parte, vivir en una ciudad grande en comparación con una 
zona rural también reduce la probabilidad de tener problemas en esta dimensión de 
la salud. Estar casado en comparación con estar soltero se asocia también con una 
menor probabilidad de tener problemas de salud en esta dimensión.

c)  Actividades cotidianas: la edad está asociada positivamente con la probabilidad de te-
ner problemas para desarrollar actividades cotidianas. El deterioro en esta dimensión 
de la salud es creciente conforme aumenta la edad, similar a lo visto para problemas 
de movilidad. Ser mujer también se asocia con una probabilidad más alta de proble-
mas de salud en esta dimensión. Tener educación en el sistema formal se asocia con 
una probabilidad más baja de tener problemas para desarrollar actividades cotidia-
nas. Por otra parte, vivir en una ciudad grande también está asociado con una menor 
incidencia de problemas de salud en esta dimensión, sobre todo si se vive en un su-
burbio de una ciudad grande.

d)  Dolor/malestar: conforme aumenta la edad, la incidencia de problemas de dolor o 
malestar es mayor, pero en este caso la tasa de deterioro de la salud en esta dimen-
sión es igual sin importar la edad (el coeficiente del factor cuadrático de la edad es 
no significativo). En general, ser mujer implica una incidencia mayor de problemas 
de dolor o malestar, mientras que los aumentos en el nivel de ingreso reducen la inci-
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dencia. Por otra parte, las personas con más educación tienen sistemáticamente una 
menor incidencia de problemas de dolor/malestar. El estado civil y la zona de resi-
dencia no son variables relevantes en términos de incidencia de problemas de dolor 
o malestar.

e)  Ansiedad/depresión: la forma del impacto de la edad sobre la incidencia de proble-
mas de ansiedad o depresión es ligeramente distinta en esta dimensión. Conforme la 
edad aumenta, la incidencia de problemas de salud también aumenta, pero este efec-
to es más débil conforme más edad tiene la persona. Las mujeres en general tienen 
una mayor incidencia de ansiedad o depresión que los hombres, y cuando el nivel de 
ingreso es más alto, la incidencia de problemas de salud en esta dimensión es menor. 
Las personas casadas en general tienen una menor incidencia de ansiedad o depre-
sión que las personas solteras, y por otra parte, las personas divorciadas o separadas 
tienen una mayor incidencia de ansiedad o depresión que las personas solteras.

f )  Salud general: ésta no es una dimensión de salud propiamente. Se trata de una variable 
que indica con 1 cuando la persona tiene problemas moderados o graves en al menos 
una de las 5 dimensiones de salud, y 0 cuando no tiene problemas de salud en todas 
las dimensiones. A nivel de países esta variable se ha denominado como prevalencia 
general, mientras que a nivel individual se ha denominado como salud general. En esta 
variable de salud, más edad se asocia con una mayor incidencia de problemas de salud, 
y el deterioro de la salud por efecto de la edad es generalmente creciente conforme más 
edad tiene la persona. Un nivel de ingreso más alto se asocia con una menor incidencia 
de problemas de salud. Sistemáticamente las personas con un nivel educativo más alto 
en el sistema formal tienen una menor incidencia de problemas de salud, y cuanto más 
alto es el nivel de educación más baja es la probabilidad de tener problemas de salud.3 
Respecto al estado civil, las personas casadas en general tienen una menor incidencia 
de problemas de salud en comparación con las personas solteras, mientras que las per-
sonas divorciadas tienen una incidencia mayor en comparación con los solteros. Las 
demás categorías de estado civil no aumentan ni reducen significativamente la proba-
bilidad de incidencia de problemas de salud en comparación con estar soltero.

Factores estructurales a nivel país

El cuadro 34 también permite ver la existencia de factores estructurales a nivel país una 
vez que se controla por las diferencias sociodemográficas y económicas entre países. Es 

3 Se hacen pruebas de Wald de igualdad de coeficientes. La probabilidad de equivocarse si se rechaza la hipó-
tesis nula de que los coeficientes son iguales es 3%.
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importante anotar que la incidencia de problemas de salud se observa en el cuadro 32; 
el análisis que se hace en esta subsección se refiere a una incidencia originada en factores 
estructurales que van más allá de las diferencias sociodemográficas y económicas entre 
países. Esta incidencia estructural tiene su origen en factores sistémicos a nivel país, como 
la geografía, el clima o el régimen de seguridad social.

Se observa que hay diferencias estadísticamente significativas en la incidencia de los 
problemas de salud entre países latinoamericanos. El análisis por dimensión de salud EQ-
5D es el siguiente:

a)  Movilidad: Paraguay y Uruguay presentan una incidencia sustancialmente menor de 
problemas de movilidad con respecto al resto de los países latinoamericanos. La inci-
dencia también es significativamente baja en El Salvador, Ecuador, Panamá, Colom-
bia, Argentina, Guatemala y Honduras, en comparación con Perú, México, Brasil, y 
Bolivia.

b)  Cuidado personal: la incidencia de problemas para el cuidado personal es sustancial-
mente alta en México, Guatemala, Honduras, Perú, Nicaragua y Chile. La incidencia 
es mucho menor en Colombia.

c)  Actividades cotidianas: los problemas de salud asociados a las dificultades para realizar 
actividades cotidianas son menores en El Salvador, Paraguay, Panamá, Uruguay, Co-
lombia, Guatemala y Costa Rica.

d)  Dolor/malestar: la incidencia de estos problemas es sustancialmente menor en Pana-
má, El Salvador, Guatemala, Paraguay, Honduras y Uruguay. La incidencia es relati-
vamente alta en Nicaragua, Perú, Chile, Brasil, y Bolivia.

e)  Ansiedad/depresión: se observan tasas de depresión y ansiedad sustancialmente me-
nores en Panamá y El Salvador, y sustancialmente mayores en Bolivia, Chile, Brasil y 
Argentina.

f )  Salud general: Chile y Perú son los países latinoamericanos que, una vez controlando 
por diferencias sociodemográficas y económicas, presentan una mayor incidencia 
de al menos un problema de salud. Por su parte, la incidencia general es relativamen-
te baja en Panamá, El Salvador y Paraguay.

Conclusiones

Este capítulo presenta un panorama acerca de los patrones de prevalencia de problemas de 
salud en países latinoamericanos. Se hace énfasis en dos temas. En el primero se estudia la in-
cidencia de problemas de salud en los países latinoamericanos y, sobre todo, en la existencia 
de una amplia desigualdad de incidencia entre estos países. El segundo se refiere al estudio 
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de los determinantes sociodemográficos y económicos de la presencia de problemas de sa-
lud a nivel regional (países latinoamericanos); se muestra que estos factores son importan-
tes, pero también que existen factores estructurales a nivel país que deben ser considerados.

En la investigación se emplea el instrumento estandarizado de uso clínico EQ-5D para 
estudiar la condición de salud a nivel individual y a nivel de países. Al utilizar este instrumen-
to se adopta un concepto más amplio de salud del que es utilizado cuando se tienen varia-
bles de diagnóstico de enfermedad. La razón es que la salud es más una experiencia de vida, 
y una persona puede tener una mala condición en su estado funcional, físico y psicológico, 
incluso en los casos en que no se tiene ningún diagnóstico clínico de enfermedad.

En la investigación se ha encontrado que el perfil sociodemográfico de la población 
latinoamericana es distinto entre países. Países como Chile y Uruguay tienen una edad 
promedio más alta y por tanto podría asociarse a una mayor prevalencia de problemas 
de salud; Argentina y Costa Rica tienen un alto ingreso per cápita del hogar en compara-
ción con países como Nicaragua, El Salvador y Guatemala. Asimismo, se ha encontrado 
que, aunque es un factor importante, estas diferencias sociodemográficas y económicas 
no son el único factor relevante para explicar las diferencias en las tasas de prevalencia de 
problemas de salud entre países. Aun sin existir diferencias en el perfil sociodemográfico 
y económico a nivel de países, los patrones de prevalencia de problemas de salud conti-
nuarían mostrando gran desigualdad entre los países latinoamericanos.
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La interacción de las políticas macroeconómicas y 
laborales: continuidades y rupturas

Graciela Bensusán*
Juan Carlos Moreno-Brid**

Introducción

El propósito de este capítulo es analizar la articulación de las políticas macroeconómi-
cas y laborales y su relación con los alineamientos políticos de los gobiernos latinoame-
ricanos. Se inscribe en el debate acerca de los efectos de la doble transición —política y 
económica— de la región durante los noventa y del viraje hacia la izquierda del espec-
tro político en un número importante de países. El análisis se concentra en cinco países 
—Chile, Argentina, Brasil, Uruguay y México— y compara sus agendas de política ma-
croeconómica y laboral a fin de dilucidar sus contrastes y sus aspectos comunes, incluso 
con aquellas previas alineadas con el Consenso de Washington.1

Se parte del supuesto de que estas políticas están estrechamente vinculadas entre sí 
y delimitadas por la estrategia de desarrollo seguida por cada país y el modo de inserción 
de cada economía en los mercados globales, tanto de bienes y servicios como financieros. 
Ambas políticas tienden, a priori, a modificarse en alguna medida si cambia la agenda de 
desarrollo y las orientaciones políticas (derecha/izquierda, pro mercado o pro Estado) de 
los gobiernos. Sin embargo, su grado de modificación está constreñido por las trayecto-
rias económicas previas y marcos institucionales en vigor.

* Profesora investigadora de la UAM-Xochimilco, tiempo parcial en Flacso México.
** Coordinador de Investigación de la CEPAL México. Las opiniones expresadas en este documento son de 

exclusiva responsabilidad de los autores y pueden no coincidir con las de la Organización de las Naciones 
Unidas.

1 Véanse al respecto Moreno-Brid y Paunovic (2007; 2008), donde se examina esta cuestión en relación tanto 
con la política macro como con la política industrial de los gobiernos de la llamada nueva izquierda en América 
Latina. Contribuciones relevantes más recientes se encuentran en Hershberg y Cameron (eds.) (2010).
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Los cinco países considerados atravesaron por profundos cambios económicos y 
políticos en las dos últimas décadas y, sin excepción, tienen un pasado común de políti-
ca desarrollista, industrialización por sustitución de importaciones e intervencionismo 
estatal, apoyado en una historia de protección temprana de los derechos laborales. En el 
contexto regional son países de ingresos más bien altos, con economías de tamaño consi-
derable y un mercado interno importante, abiertas al comercio y la inversión externa. Su 
apertura las ha sujetado a impactos macroeconómicos, en ocasiones sumamente severos, 
debido a fluctuaciones en los términos de intercambio, en la demanda externa o en los 
flujos de capitales.

Por su parte, en cuanto a las secuencias de sus transiciones, Chile y México hicie-
ron gran parte de sus reformas económicas de corte neoliberal bajo regímenes autorita-
rios —pero de muy diferente índole en cuanto al respeto a los derechos humanos y a la 
vida cívica— y avanzaron a la democracia en condiciones de estabilidad macroeconó-
mica con un espacio acotado para la recuperación del poder sindical. Chile, bajo la Con-
certación, dio cierto cambio en su estrategia económica hacia una mayor preocupación 
social. Argentina inició parte de las reformas bajo la dictadura, y las profundizó en con-
diciones democráticas, lo que permitió a los sindicatos ejercer algunos contrapesos polí-
ticos importantes. Brasil y Uruguay liberalizaron sus economías de manera gradual bajo 
gobiernos democráticos, enfrentando fuerte oposición de la izquierda y de sindicatos for-
talecidos durante la transición política. Ello impidió o moderó el alcance de las reformas 
económicas y laborales y el desmantelamiento de las capacidades de intervención estatal 
(Cook, 2007; Lanzaro, 2008).

Durante la fase de aplicación de reformas de corte neoliberal, los cinco países modi-
ficaron sus políticas, regulaciones o prácticas laborales en búsqueda de mayor flexibilidad 
y, así, subordinaron la política laboral a los objetivos de las políticas macroeconómicas 
de estabilización. Sin embargo, hay diferencias importantes en el alcance y velocidad con 
que liberalizaron sus mercados y modificaron el balance Estado-mercado, el grado en que 
se desmanteló el régimen de protección a los trabajadores y sectores claves de la econo-
mía y se debilitaron los sindicatos (Sheahan, 2002: 30). 

Son igualmente diversas las razones que explican el surgimiento de presiones desde 
fines de los años setenta por abandonar la estrategia desarrollista. Consideraciones polí-
ticas también pesaron en esa dirección (Bertola y Ocampo, 2010). En la medida en que 
diversos regímenes militares en la región optaron por una estrategia de desarrollo basada 
mayormente en las fuerzas del mercado y represión política, se debilitaría la organización, 
la resistencia laboral y la sociedad civil. 

Posteriormente, ya en la primera década de este siglo, Argentina, Brasil, Chile y Uru-
guay, en su giro a la izquierda, procuraron contrarrestar algunos de los efectos sociales 
más negativos de las reformas neoliberales. México es un caso que contrasta con ellos, lo 
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que ayuda a valorar mejor si los reposicionamientos políticos en la región se tradujeron 
o no en políticas macroeconómicas y de empleo significativamente diferentes, así como 
sus efectos sobre sus respectivos mercados laborales, el dinamismo de sus economías y el 
bienestar de sus poblaciones, en particular la económicamente activa.

¿Se reflejan las diferencias entre los gobiernos resultantes del giro a la izquierda en el 
alcance e instrumentos de intervención estatal en la economía y el mundo laboral? Los 
gobiernos de Brasil (Luiz Inácio da Silva, 2002 y 2006), Uruguay (Tabaré Vázquez, 2004) 
y Chile (Ricardo Lagos, 2000-Michelle Bachelet, 2009) son caracterizados por diferen-
tes analistas como ejemplos de una izquierda moderada que atiende y respeta el carácter 
plural y competitivo del sistema de partidos y su alto grado de institucionalización. Aun-
que con diferencias entre sí, transitaron por una vía posneoliberal2 y guardan semejanzas 
con la socialdemocracia europea debido a su reformismo moderado (“patrón incremen-
tal y sistema de compromisos” que da sustentabilidad a las innovaciones) y a la búsqueda 
de formas de desarrollo que incluyen avance económico y protección social. En los tres 
casos, los partidos de izquierda “moderna” gobernantes (solos, como el Frente Amplio, 
o través de coaliciones en el caso del Partido del Trabajo y del Partido Socialista) tienen 
vínculos históricos con las organizaciones sindicales, lo que permitió a éstas influir con 
diverso grado de éxito en las políticas laborales, a pesar de su debilitamiento durante la 
fase neoliberal (Lanzaro, 2008). 

La naturaleza de los gobiernos emergentes del giro a la izquierda en Argentina es más 
controvertida.3 Entre los analistas políticos predomina su caracterización como “populis-
ta” debido a la erosión de sus instituciones políticas, la importancia de las políticas clien-
telares y la subsistencia de enclaves locales autoritarios que presionan para que se adopten 
discursos y estrategias populistas.4 Hasta cierto punto, y sobre todo en sus primeros años, 
no se perciben diferencias sustanciales en las políticas macroeconómicas seguidas en es-
te lapso por los dos tipos de izquierda —y de hecho, con algunos de centro-derecha. En 
particular, todas ellas mantuvieron la apertura comercial y de los mercados financieros, la 

2 Se discute si Chile hizo esta transición o más bien continuó sin cambios las políticas neoliberales impuestas 
por la dictadura de Pinochet. Una opinión en este sentido es sostenida por el CENDA (Centro de Estudios 
Nacionales de Desarrollo Alternativo, 2009: 312).

3 Por ejemplo, Lanzaro (2006) ubica a Argentina en un lugar intermedio entre la izquierda socialdemócrata y 
la populista (citado por Lynch, 2007: 378).

4  En estas clasificaciones el populismo es visto esencialmente como un fenómeno político que profundiza 
la erosión de las instituciones democráticas que hacen posible la aparición de este tipo de liderazgos, y es 
independiente del tipo de política económica que se implemente. Para otros observadores, el populismo 
es equivalente a un liderazgo demagógico e irresponsable, cuyos ejemplos serían los de Chávez y Kirchner. 
Véase, al respecto, Paramio (2006: 68-69). En relación con estas posiciones, véase Lynch (2007: 376). Para 
una interpretación del populismo centrada en el uso de instrumentos macroeconómicos, véase Moreno-Brid 
y Paunovic (2007).
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preocupación por el equilibrio fiscal y la baja inflación (Leiras, 2007: 405).5 Sin embar-
go, hay diferencias que se fueron acentuando gradualmente en lo que se refiere al grado 
de centralización política y económica, de intervención del Estado en la economía, y a la 
orientación redistributiva a través de mecanismos políticos, incluyendo expropiaciones y 
nacionalizaciones de activos y empresas (Tovar, 2008: 5). La preocupación por la estabili-
dad de precios, si bien en el discurso fue similar, en los hechos no siempre tuvo igual resul-
tado ya sea por darle mayor peso en algunos momentos al objetivo de impulsar un fuerte 
crecimiento de la actividad productiva, como en Argentina, o bien por el impacto diferen-
cial de los movimientos en los términos de intercambio. En este ámbito, las respuestas de 
Argentina —bajo los dos gobiernos de los Kirchner— resalta por su agudo acotamiento 
de las capacidades efectivas de acción autonómica del órgano oficial de generación de 
estadísticas de precios (INDEC) así como del Banco Central en cuanto a su política de 
reservas de divisas. Por su parte, el papel e impacto de la banca de desarrollo también tuvo 
diferencias —de hecho también con México— sobre todo en las respuestas ante la crisis 
internacional de 2008-2009. En consecuencia, comparar las políticas macroeconómicas 
y su articulación con las políticas laborales de los diversos gobiernos de izquierda aquí 
considerados (Argentina, Brasil, Uruguay y Chile) ofrece evidencias para corroborar o 
cuestionar esta distinción.

El capítulo está organizado de la siguiente manera: la primera sección presenta los 
antecedentes y el marco conceptual que identifica y señala dimensiones y aspectos se-
leccionados para comparar las políticas y sus principales puntos de inflexión. Después de 
una breve explicación de la selección de países, la subsiguiente sección examina de ma-
nera general las políticas macroeconómicas y laborales, procurando destacar los cambios 
más relevantes.

Antecedentes 

La orientación, efectos y margen de maniobra actual de la política macroeconómica en 
América Latina están en alguna medida ligados al fracaso de la estrategia de desarrollo 
orientada por el Consenso de Washington en los ochenta. Este fracaso es un factor im-
portante detrás del giro político hacia gobiernos de centro-izquierda que ocurrió en los 
noventa en un buen número de países de la región. En efecto, la plataforma electoral 
en materia de política económica de gobiernos que se identifican como nueva izquier-

5 Para una visión crítica de la existencia actual de una izquierda “responsable o moderna” y otra “irresponsable 
o anticuada” en América Latina véanse Leiras (2007), y García (2008). En relación con la clasificación de los 
gobiernos de izquierda, véanse Petkoff (2005), Castañeda (2006), Paramio (2006), y Tovar (2008).

al-tomo2.indb   148 23/10/12   16:52

Derechos reservadosDerechos reservados



La interacción de las políticas macroeconómicas y laborales 149

da, estuvo marcada por un rechazo al Consenso de Washington, la plataforma analítico-
ideológica de las reformas de mercado radicalmente aplicadas a lo largo y ancho de la 
región para liberalizar el comercio y los mercados financieros, desregular y corregir las 
finanzas públicas (más bien acotando el gasto, sobre todo en inversión, que fortalecien-
do los ingresos del erario) y flexibilizar los mercados de trabajo. Las reformas procura-
ron colocar al sector privado y al libre mercado como actores centrales del proceso de 
inversión y, consecuentemente, acotar lo más rápido y firme posible la intervención del 
sector público en la economía. Su racionalidad residía en el supuesto de que los subsi-
dios, estímulos y políticas de fomento sectorial —típicos de la etapa de sustitución de 
importaciones e industrialización liderada por el Estado— promovieron distorsiones, 
ineficiencias e inflación, e impedían aprovechar las ventajas comparativas intrínsecas de 
América Latina dadas por sus recursos naturales y abundancia de mano de obra escasa-
mente calificada. Supuso igualmente que, al eliminar el proteccionismo comercial y los 
subsidios, las economías de la región competirían exitosamente en los mercados inter-
nacionales y se insertarían en una senda de expansión sostenida y elevada, impulsada 
por las exportaciones y el flujo de capitales, y absorberían plenamente la mano de obra 
disponible, de escasa calificación.

Dichas reformas transformaron con profundidad y celeridad la estrategia de desarro-
llo de la región y dejaron atrás la pauta tradicional apoyada en la industrialización promo-
vida por el Estado. Los resultados fueron mixtos. Por una parte se logró bajar la inflación 
y eliminar los déficits fiscales a la vez que las exportaciones y la inversión extranjera co-
braron fuerte impulso y subieron en varios puntos su participación del PIB. Sin embargo, 
la actividad productiva tuvo un lento crecimiento —por debajo del de otras regiones en 
desarrollo—, la productividad laboral y de los factores avanzó poco, la inversión mostró 
escaso dinamismo y la región siguió padeciendo crisis económicas graves y recurrentes, 
por ejemplo la mexicana (1995), el colapso argentino (2001) y la más reciente (2009).
Es decir, el auge exportador no dio suficiente impulso al resto de la economía. La excep-
ción fue el lapso 2003-2008 cuando, gracias a una mejora espectacular de los términos de 
intercambio, Sudamérica experimentó una elevada expansión económica, misma que se 
vio truncada con la crisis de 2009.

Durante los años ochenta, el producto interno bruto (PIB) real per cápita en Amé-
rica Latina disminuyó notablemente ante los efectos de la crisis de la deuda externa, que 
marcó esos años como la década perdida en el desarrollo de la región. En los noventa, este 
indicador creció a 1.5% anual en promedio, cuatro puntos por debajo del ritmo de expan-
sión de los países asiáticos en desarrollo y varios puntos inferiores al que registró la misma 
América Latina de 1950 a 1970. En consecuencia, en 2000 la brecha de ingresos reales 
entre América Latina y los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE) fue mayor que en 1980. 
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La corrección de las finanzas públicas se dio más por el recorte del gasto, de la in-
versión especialmente, que por el robustecimiento de los ingresos. Así, la reforma fiscal 
siguió como la gran asignatura pendiente de la región y, con ello, el Estado latinoamerica-
no continuó con recursos insuficientes para cumplir con responsabilidades esenciales en 
materia de bienestar, en la promoción del desarrollo y mejora de infraestructura, en edu-
cación y capacitación de mano de obra. En los años noventa hubo progresos en el frente 
social, sin duda por el repunte económico y la subsecuente recuperación del empleo y las 
remuneraciones, el aumento del gasto social y el aprovechamiento del bono demográfico. 
Aun así, para 2000, 48% de la población latinoamericana vivía en condiciones de pobreza 
y 25% en extrema pobreza. Por demás preocupante, América Latina permanecía como la 
región más desigual del mundo.

Ante las promesas fallidas de las reformas, los latinoamericanos se volvieron cada 
vez más críticos de las políticas neoliberales. A manera de ilustración, el Informe Anual 
1999/2000, de Latinobarómetro, indicaba que en ese entonces menos de 30% de la po-
blación de la región veía las privatizaciones como favorables al bienestar, 30 puntos más 
bajo que el registro de años atrás. Más de 75% manifestaba estar insatisfecho con los re-
sultados de la economía de mercado. Una mayoría creciente consideraba que el Estado 
debería intervenir en asuntos económicos, y la inseguridad física y la falta de empleo se 
habían convertido en las grandes preocupaciones de América Latina. Para entonces una 
proporción importante cuestionaba la democracia, pues no lograba la expansión econó-
mica y del empleo. Esta crítica se agravaba por el éxito de India, China y otras naciones 
asiáticas en su expansión rápida, apoyadas en una muy activa intervención del Estado en 
la economía.

El magro desempeño económico se acompañó de un cambio político en muchos 
países de América Latina que, por medio de elecciones democráticas, llevó al poder a can-
didatos de centro izquierda, apoyados en diversas coaliciones.6 En contraste, en México 
no se dio el viraje hacia la centro-izquierda. Así, la orientación política se movió hacia la 

6 En Chile, la Concertación asumió el poder en marzo de 1990 y, bajo los presidentes Patricio Aylwin, Eduardo 
Frei, Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, lo mantuvo hasta marzo de 2010 en que llega a la presidencia el can-
didato de derecha Sebastián Piñera. En Brasil, el giro se da en 1996 con la elección de Fernando Henrique 
Cardoso, seguido —y más bien acentuado— posteriormente con Lula Da Silva en enero de 2003. En 2010 
las elecciones llevaron al partido gobernante a ganar de nuevo, ahora con Dilma Rousseff. En Argentina, des-
pués de una crisis económica que colapsó al gobierno, fue elegido para la presidencia Néstor Kirchner en ma-
yo de 2003. Al acabar su mandato, su esposa Cristina Fernández fue electa a la presidencia en diciembre de 
2007. En Uruguay, el giro a la izquierda cobró forma de manera histórica con el triunfo de Tabaré Vázquez en 
marzo de 2005, seguido de la elección en 2009 que ganó José Alberto Mújica, también de centro-izquierda. 
En México, después de más de siete décadas de gobierno del Partido Revolucionario Institucional por pri-
mera vez asumió, en el 2000, la presidencia un candidato del PAN. A él le siguió Felipe Calderón en 2006, del 
mismo partido.
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centro derecha en México y a la izquierda en los otros cuatro países examinados. Empe-
ro, y como se verá en estos capítulos, dichos giros ideológicos se tradujeron en políticas 
macroeconómicas en buena medida similares, aunque con diferencias significativas entre 
ellos en algunos aspectos importantes. De hecho, la política macroeconómica adoptada 
en México a partir de 2000, al llegar la alternancia en la presidencia del país con el triunfo 
de candidato presidencial del PAN, interrumpiendo así décadas bajo regímenes priistas, 
no se ha distanciado radicalmente de la que se fijó con las reformas de mercado puestas 
en marcha a mediados de los años ochenta por Miguel de La Madrid y profundizadas por 
Carlos Salinas de Gortari, ambos del PRI. La orientación política del PAN es de centro-
derecha, con una mayor identificación con el sector privado y más conservador en temas 
de religión, cultura y ciudadanía. Empero, su perspectiva sobre la estrategia de desarrollo 
y sobre la política laboral tiene coincidencias notables con las reformas macroeconómi-
cas neoliberales impulsadas por el PRI y la firma del TLCAN décadas atrás. Una dife-
rencia destacable en este campo ha sido su insistencia en privatizar Pemex y en el tipo de 
reforma fiscal a impulsar. En todo caso, el PAN mantuvo la presidencia en la elección de 
2006 y profundizó la política de la administración interior, acorde con el viraje realizado 
a mediados de los ochenta —bajo el PRI, con el presidente De la Madrid— para acotar 
severamente la acción del Estado en la economía, liberalizar el mercado interno de bie-
nes y de capitales y buscar un crecimiento económico cimentado en las exportaciones de 
manufacturas a EUA. 

El debate sobre las políticas económicas que han adoptado los diversos gobiernos de 
la nueva izquierda en América Latina, incluidas las laborales, ha estado cargado de ideolo-
gía, con mayor fuerza en países como Venezuela y Bolivia y en menor medida Argentina. 
Muchos críticos calificaron a priori las políticas macroeconómicas de la nueva izquierda 
como programas populistas destinados tarde que temprano a sumir sus economías en 
crisis fiscal o de balanza de pagos. Análogamente, sus defensores los percibieron como 
paradigmas hacia una nueva agenda de desarrollo contrapuesta a la neoliberal. Como se 
muestra en este estudio, la política macro en los cuatro países sudamericanos considerados 
y su reacción ante la crisis de 2009, dista de ambos extremos. Por una parte, sus decisiones 
mayúsculas de política económica no han estado destinadas al fracaso, si bien ha habido 
errores y omisiones importantes. Por otra parte, tampoco constituyen un nuevo paradig-
ma de desarrollo, perfectamente coherente, opuesto a la perspectiva convencional. Su via-
bilidad y efectividad se ha visto sujeta a condicionantes importantes que dependen menos 
de la filiación política izquierda-derecha, y más de la evolución de la economía internacio-
nal, la demanda externa, los términos de intercambio, el precio de energéticos y alimentos, 
y las condiciones de acceso a los flujos de capital en los mercados internacionales. 

Ello no quiere decir que sus resultados, políticas y márgenes de acción sean iguales, 
sino que enfrentan choques externos hasta cierto punto muy similares, que inciden en 
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ámbitos cruciales de la política macroeconómica: la fiscal, la cambiaria y la financiera. 
Ello y el peso relativo otorgado a impulsar el crecimiento económico o a contener la infla-
ción y presiones fiscales tuvieron también implicaciones en la orientación y alcance de las 
políticas laborales y, en consecuencia, en el desarrollo económico y social.

En el ámbito de las políticas e instituciones laborales, las tendencias tampoco se 
ubican en los extremos. Ni todo sigue igual, como reclaman los críticos ubicados en po-
siciones más radicales que las de sus respectivos gobiernos, ni el giro político llevó a la 
irresponsabilidad gubernamental que algunos achacan a los gobiernos populistas. Empe-
ro, el giro al centro-izquierda suele vincularse con cambios en los regímenes de empleo 
y en las relaciones con los sindicatos y con el cuestionamiento a las reformas neolibera-
les, orientadas a flexibilizar las relaciones laborales y reconstruir un balance factorial más 
favorable al capital que al trabajo. Cabe señalar que las características distintivas de las 
políticas e instituciones laborales, que en muchos aspectos perduran hasta el presente, 
se formaron originalmente bajo la sustitución de importaciones e industrialización pro-
movida por el Estado. Al respecto, el tránsito del intervencionismo estatal hacia el “mo-
delo neoliberal”7 y la restauración posterior de un modelo “neodesarrollista”8 estuvieron 
asociados con cambios en la orientación de las políticas laborales y en su articulación a 
políticas macroeconómicas que dieron mayor espacio en sus agendas para la generación 
de empleo. 

Así, la fase neoliberal tuvo una evidente subordinación de la política laboral a los obje-
tivos estabilizadores de la política macroeconómica, supeditándose la mejora de los em-
pleos y salarios al control de la inflación y a abatir los costos laborales para aumentar la 
competitividad de precios de las exportaciones. En cambio, la fase “neodesarrollista” re-
gistró mayor preocupación por el empleo, los salarios y el crecimiento económico y me-
nos por bajar cada vez más las tasas de inflación. En esta fase, la coordinación de políticas 
macro y de empleo incluyó su articulación con nuevas políticas sociales, algunas con ca-
rácter universal, buscando corregir desigualdades y “fortalecer la posición de los trabaja-
dores tanto en el plano individual como en el colectivo” (Ermida, 2009: 38). 

La liberalización y flexibilización de los mercados de trabajo que promovieron las 
reformas neoliberales se justificó en aras de impulsar el empleo y la productividad pero 
sus resultados no fueron los esperados. Por el contrario, los problemas laborales —algu-
nos ya evidenciados en el modelo de sustitución de importaciones— se agravaron con 

7 De manera general, una política económica “neoliberal” se caracteriza por “recortar el papel del Estado en la 
economía para favorecer al mercado como principal asignador de recursos” (Moreno-Brid y Paunovic, 2008: 
83). Martner (2009: 17) distingue entre modelo y estrategia de desarrollo.

8 Siguiendo a Boschi y Gaitán (2007: 2), entendemos por neodesarrollismo “un modelo aún en formación que 
plantea la construcción de un espacio de coordinación entre las esferas pública y privada, con el objetivo de 
aumentar la renta nacional y los parámetros de bienestar social”. 
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las políticas neoliberales en los años noventa. Entre ellos destacan la insuficiente creación 
de empleo formal; la baja productividad y remuneración; los efectos adversos de la ter-
ciarización, informalización y precarización laboral; la brecha salarial entre trabajadores 
calificados y no calificados, y la migración masiva de mano de obra hacia países desarro-
llados. Igualmente las debilidades e insuficiencias de la protección social eran evidentes, 
distando del objetivo de alcanzar carácter universal con niveles de calidad y cobertura 
adecuados. Así, a inicios del siglo XXI, antes de que se profundizara el viraje hacia el cen-
tro-izquierda, la tasa de desempleo abierto en la región era en promedio de 11%; siete 
de cada diez empleos eran informales y la vasta mayoría sin protección social. Además, 
el salario mínimo venía perdiendo poder adquisitivo de manera sistemática, aunque en 
algunos países se iniciaba su incipiente recuperación. Los salarios industriales caían con 
fuerza (OIT, 2003). 

El quinquenio 2003-2008, con su persistente y elevada expansión económica y la re-
vitalización de la política laboral, trajo una mejora del mercado laboral en el Cono Sur. El 
desempleo abierto cayó; la ocupación subió apoyada en la creación de empleo formal, y 
los salarios reales en muchos países repuntaron. Todo ello ayudó a disminuir la pobreza y 
reducir la desigualdad. Estos avances se vieron afectados por la crisis financiera mundial 
detonada en 2008 con sus adversos impactos en la actividad económica, el empleo y las 
remuneraciones, aunque con diferencias marcadas. Estas diferencias responden en parte 
a la forma de inserción de los distintos países en la economía mundial, y en parte a las ca-
racterísticas de las políticas públicas adoptadas para paliar sus efectos, como se verá en el 
siguiente capítulo.

El marco analítico: exportaciones, crecimiento económico y empleo

En esta parte analizamos cómo la interacción entre la estructura productiva, las expor-
taciones y la inversión inciden en la productividad, el crecimiento económico y el em-
pleo. Cabe señalar que estas interacciones determinan la senda de crecimiento potencial 
de las economías pero su sustentabilidad de largo plazo depende de otros factores cuyos 
orígenes son tanto externos como internos. Entre los primeros destacan los términos de 
intercambio, las fluctuaciones e ímpetu de la demanda externa, y el acceso a los circuitos 
de capitales; todos ellos conforman la restricción externa —o de balance de pagos— al 
crecimiento. Entre los segundos están la solvencia fiscal y la inversión pública, el acceso y 
costo del financiamiento bancario y las tensiones por la distribución del ingreso y los be-
neficios del crecimiento. Estas últimas se expresan en presiones inflacionarias o bien en 
conflictos sociales con mayor o menor grado de violencia que terminan incidiendo en la 
orientación y alcance de las políticas laborales y sociales.
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Volviendo al punto de la estructura productiva es de notar que, en principio, las ex-
portaciones pueden detonar una fuerte expansión de algunos sectores de actividad eco-
nómica. Esta expansión será generalizada y persistente si y sólo si las exportaciones se 
encadenan al resto del aparato productivo local, si inducen procesos de inversión, que 
modernizan y aumentan la capacidad de producción, mejoran el empleo, la productivi-
dad y competitividad internacional en los mercados externos y los locales. 

El reto es crear un círculo virtuoso que fortalezca de manera acumulativa el crecimien-
to de la producción y de la ocupación mediante exportaciones cuyos procesos de produc-
ción se enlazan significativamente con proveedores locales de materias primas e insumos, y 
cuyas ganancias se reinvierten en el país.9 Así, el impulso exportador se traduce en un desa-
rrollo integral que genera empleo de calidad, bien remunerado y con acceso a la protección 
social. De lo contrario, se crean enclaves y dualidades mayúsculas en las economías en que 
coexisten, por un lado, sectores modernos dinámicos insertados en los mercados globales 
y, por otro, vastos contingentes de pequeñas y medianas empresas, con empleo precario e 
informal, con productividad y salarios estancados. La gráfica 22 ilustra las relaciones entre 
las principales variables que, desde nuestro punto de vista, sirven para explicar la dinámica 
del crecimiento de la actividad económica y el empleo en América Latina.

9 Hay vasta literatura tanto en historia económica como en economía del desarrollo que subraya la importan-
cia de la inversión en maquinaria y equipo como determinante fundamental del crecimiento de la actividad 
productiva; véanse inter alia, Amsden (2001), Rodrik y Rodríguez (2001), Chang (2002), Pacheco-López y 
Thirlwall (2007; 2007a), y Carton (2009).

Gráfica 22. Diagrama de crecimiento productivo, demanda agregada y empleo: interrelaciones 
principales en economías de tamaño medio de América Latina 
Nota: “tc” es la tasa de crecimiento de la variable en paréntesis; PIB: producto interno bruto, L: empleo; FBK: formación bruta 
de capital fijo (inversión); X: exportaciones; PIB/L: productividad del trabajo. La densidad y grosor de las flechas indican el grado 
de fuerza de las relaciones en el periodo. Los aspectos fiscales, financieros y de restricción de balanza de pagos determinan 
el nivel y sostenibilidad del crecimiento potencial. Igualmente, la política industrial y de innovación incide en este resultado.
Fuente: Moreno-Brid y Puchet (2010).
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La gráfica 22 identifica que el ritmo de expansión de una economía depende crucial-
mente de la inversión; en segundo término, de las exportaciones y del consumo interno 
ligado al gasto de la masa salarial. La forma en que estas fuentes de demanda interactúan 
determina el impulso del repunte económico y su sostenibilidad. Las exportaciones, por 
su parte, dependen de la demanda externa y de la productividad del trabajo y la competi-
tividad. La evolución de éstas, a su vez, depende del dinamismo de la actividad económica 
y se ve condicionada por el patrón de desarrollo del país, sea éste basado en bajos salarios 
y calificación o, por el contrario, en creciente valor agregado, innovación y remuneracio-
nes elevadas. Así, una economía en rápido crecimiento aprovecha e induce mejoras en la 
productividad, competitividad e innovaciones que a su vez provocan mayor expansión 
económica y empleo de calidad en un círculo virtuoso de desarrollo.

Dicho círculo virtuoso —del auge exportador al impulso a la inversión, el producto 
interno y el empleo, y de éstos a elevar la productividad y a redinamizar las exportacio-
nes— ha sido en nuestra región inestable e insuficiente. La demanda externa, en general, 
no produce suficiente capacidad de arrastre de la economía local. Ello impide mantener 
la expansión elevada y persistente de la economía y va originando dualidades y polariza-
ciones. Por una parte surgen sectores, regiones y grupos cuya producción y empleo se 
expanden con vigor apoyados en una relación estrecha con los mercados internacionales 
de bienes y de capitales. Por otra parte, un sinnúmero de sectores y grupos no están co-
nectados a estos circuitos y enfrentan más obstáculos para su supervivencia económica y 
ocupación de calidad. 

En estas economías, parte significativa del impulso de la demanda se traduce en 
importaciones, pues la oferta local no es adecuada, sea por el debilitamiento de cadenas 
productivas, la tendencia a la apreciación persistente del tipo de cambio real o la falta de 
crédito bancario local para fines empresariales. El panorama de la competitividad se compli-
ca por la baja calidad, escaso mantenimiento e insuficiencia de la infraestructura básica, e 
incluso la baja calidad y cobertura de la educación y, en última instancia, la debilidad de 
los recursos tributarios y escasa rendición de cuentas fiscales y gasto. 

Debido a los problemas apuntados, no sorprende su impulso insuficiente a la pro-
ductividad y, por ende, el magro efecto sobre la capacidad de exportar y la competitividad 
de estas economías. En tanto no se resuelva, la región queda entrampada en un patrón de 
inserción en la economía mundial insatisfactorio desde la perspectiva del desarrollo, 
al estar basado en productos intensivos en recursos naturales y mano de obra barata en 
nichos de magro conocimiento tecnológico y escaso valor agregado, todo lo cual deja 
un margen estrecho para adoptar una política laboral, incluyente y sustentable, a favor de 
los trabajadores. Detrás de estas limitaciones está la ausencia de un pacto fiscal moderno 
comprometido con la transformación productiva y la equidad. Los insuficientes recursos 
fiscales limitan la formación de capital y, por tanto, acotan la expansión de la economía 
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y del empleo. Por su parte, en el modelo exportador basado en bajos salarios, la políti-
ca laboral tiende a ofrecer la mayor libertad posible a los inversores, especialmente en el 
campo de salarios y prestaciones, a la vez que es poco tolerante ante la actividad sindical 
independiente.

Cabe subrayar la asimetría en la relación empleo-actividad productiva en las dife-
rentes fases del ciclo económico. En recesiones el empleo colapsa más que el PIB; co-
lapso que en el repunte no necesariamente se compensa con la velocidad e intensidad 
socialmente requeridas. La pérdida de empleo y contracción salarial tienden a empeorar 
la distribución del ingreso y a agravar la pobreza. En consecuencia, es necesario que los 
responsables de la gestión macroeconómica tengan como meta de largo plazo lograr la 
expansión sostenida y elevada del empleo y la actividad, procurando no poner en riesgo 
las finanzas públicas, la solvencia financiera y la inflación.

La relación entre exportaciones, crecimiento económico y empleo está determina-
da por la forma de inserción en la economía mundial. Cuando la estrategia de creci-
miento privilegia las exportaciones de productos o servicios de escaso valor agregado, la 
política laboral tiende a ser restrictiva, presiona los salarios a la baja y se subordina más 
a los objetivos de baja inflación y austeridad fiscal. Por el contrario, cuando se potencia 
la exportación de productos o servicios de alto valor agregado —o se asigna el peso 
preponderante al mercado interno— hay espacio para una política laboral que forta-
lezca la capacidad de negociación de los trabajadores en lo individual y en lo colectivo e 
incremente más rápidamente las remuneraciones reales. Sin ánimo de hacer un análisis 
exhaustivo, otras políticas pueden incorporarse en este esquema taxonómico, por ejem-
plo, la política industrial —o de desarrollo sectorial selectivo— en una relación que se 
ilustra en el cuadro 35.

Cuadro 35. Estrategia de crecimiento, política laboral e industrial en economías abiertas

Orientación práctica Valor agregado Política industrial Política laboral

Mercado externo

Bajo valor agregado; bajos costos 
laborales como ventaja competitiva

Inexistente, o ligada a 
explotar ventajas estáticas

Subordinada y 
restrictiva

Alto valor agregado; capacidad de 
innovación como ventaja competitiva

Activa, orientada a 
explotar ventajas dinámicas

Con mayor autonomía 
e incluyente

Mercado interno
Creciente valor agregado y 
competitividad

Activa o pasiva 
Con mayor autonomía 
e incluyente

Fuente: Elaboración propia.

El esquema evidencia que las pautas de desarrollo basadas en el mercado externo o 
en el mercado interno —que por cierto no son necesariamente excluyentes pues pueden 
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complementarse— es posible que impliquen combinaciones diferentes de políticas in-
dustriales y laborales en función del tipo de inserción competitiva por la que se opte, sea 
de bajo o de alto valor agregado y capacidad de innovación tecnológica. Estas combina-
ciones de políticas y su compatibilidad deben ser cuidadosamente analizadas, sobre todo 
en condiciones en que puede requerirse modificar el impulso central al crecimiento eco-
nómico, digamos del mercado externo hacia el interno. Situación similar puede ser la ac-
tual para México y otros países de América Latina, que comprometieron tiempo atrás su 
senda de desarrollo a la expansión de las exportaciones a EUA. En efecto, dada la tardanza 
en el repunte de la economía de EUA parece necesario apuntar más hacia un crecimiento 
basado en el dinamismo del mercado interno, a diversificar más las exportaciones tanto 
en mercados como en el carácter tecnológico de sus procesos a fin de que tengan mucho 
mayor contenido local. La reanimación económica de la región en 2010 y lo que va de 
2011 indica que Latinoamérica deberá modificar su estrategia de desarrollo para dar más 
importancia al mercado interno en la expansión de la economía y del empleo. En este 
marco, tanto las oportunidades como el protagonismo de políticas laborales incluyentes 
tendrían que ser mayores. 

Políticas laborales

Las políticas públicas orientadas a influir en la cantidad y la calidad de los empleos son 
de diversa naturaleza y se concentran en ámbitos diferentes. De acuerdo con Samaniego 
(2002: 11), las políticas de empleo se inscriben y vinculan de manera explícita o implícita 
con la política económica y social (a través de la política fiscal, monetaria, de precios e 
ingresos, entre otras), así como con la estrategia de desarrollo y las instituciones que re-
gulan el mercado de trabajo. La política laboral propiamente dicha corresponde al ámbito 
circunscrito de los ministerios de trabajo y seguridad social. Se refiere a toda forma de 
intervención que incida sobre “las relaciones laborales, con especial énfasis en la situa-
ción de los trabajadores y de sus organizaciones” (Ermida, 2009: 57). Por su parte, las 
políticas pasivas y activas de mercado de trabajo consisten en el conjunto de instrumentos 
y programas de intervención pública específicamente destinados a “combatir o evitar el 
desempleo, mitigar sus efectos y apoyar a la población en riesgo de desocupación” (Sa-
maniego, 2002: 12). Las políticas pasivas otorgan prestaciones a los desempleados; las 
activas buscan facilitar el acceso al empleo, evitar su pérdida y aumentar el crecimiento 
del empleo (ibid.). 

En esta sección y en la siguiente utilizaremos el concepto de política laboral en un sen-
tido amplio, mismo que se vincula con las esferas económica, política y social de la acción 
gubernamental, y engloba las tres dimensiones de las políticas públicas antes descritas, 
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distinguiendo los puntos de inflexión en los siguientes aspectos:10 a) la relación con las 
políticas macroeconómicas (como se acaba de explicar); b) las reformas institucionales 
relativas a los derechos individuales y colectivos; c) los mecanismos de fiscalización; d) 
los sistemas de representación (incluyendo la negociación colectiva) y su relación con el 
Estado; e)las políticas pasivas y activas de mercado de trabajo y su relación con las políti-
cas sociales; f) las políticas salariales.11

Contexto económico e institucional de los países seleccionados

Como señalamos anteriormente, las economías aquí seleccionadas son las más grandes y 
desarrolladas de la región, y comparten una trayectoria de industrialización —bajo susti-
tución de importaciones— e intervención estatal. Todos tienen estructuras productivas 
y de exportación diversificadas, y ninguno de sus gobiernos es percibido como exponente 
ideológico radical de izquierda o de derecha.12 Además de las tres economías más grandes 
del Cono Sur —Argentina, Brasil y Chile—, incluimos Uruguay, la economía de tamaño 
mediano que más recientemente dio el giro político a la izquierda. Para fines de contraste, 
nos pareció el mejor ejemplo el de la economía mexicana, como explicamos antes.

A excepción de Chile, cuyas reformas fueron hechas una década antes que en el res-
to de la región, los indicadores básicos de crecimiento económico —el ritmo medio de 
expansión anual del PIB real, del PIB per cápita y de la productividad laboral—posterior 
a 1990, fueron inferiores al que cada una de dichas economías registró entre 1950 y1980. 
Es decir, si bien en los años noventa se logró finalmente salir de la fase de estancamien-
to económico que caracterizó a la región en los ochenta, en la llamada década perdida 
del desarrollo latinoamericano las reformas no logran insertar la región en una senda de 

10 Una dimensión adicional, que solamente se mencionará en este texto por razones de espacio, es la naturaleza 
del proceso de integración regional en el que están inmersos los países, según el peso y el alcance de los pro-
pósitos de armonización laboral incluidos en esos procesos. Véase al respecto Bensusán y Espinal (2009).

11 La evolución del crecimiento, los empleos y los salarios es examinada en la sección siguiente. Por razones de 
espacio no se incluye el examen detallado de la evolución de la seguridad social en la fase neoliberal-posneoli-
beral. Véase al respecto el conjunto de trabajos reunidos en el volumen 127 (núm. 4), de la Revista Internacional 
del Trabajo <http://www.ilo.org/public/spanish/revue/sommaire/127-4.htm> y en Weller (2009).

12 La decisión se debió a que consideramos que la excesiva dependencia de los ingresos de divisas y fiscales de la 
exportación de unos cuantos minerales o productos primarios impone una asociación casi inmediata entre la 
evolución de los términos de intercambio y de los grados de libertad en el diseño de la política económica de los 
gobiernos correspondientes. Igualmente un polarizado discurso ideológico tiende a hacer probable que algunas 
decisiones importantes de política macro, sectorial o laboral sean tomadas por razones ideológicas o de conflic-
tividad política y no tanto por argumentos sobre la eficiencia, eficacia y remoción de restricciones al crecimiento, 
lo que complica el análisis comparativo. Por lo anterior, se excluyeron Venezuela, Colombia y Bolivia.
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elevado y sostenido crecimiento tanto del PIB como de la productividad. Cabe mencio-
nar que el dinamismo económico alcanzado en los noventa, asociado usualmente a las 
reformas macroeconómicas, fue distinto en estos cinco países. Por una parte, en los no-
venta el caso más exitoso fue sin duda Chile —seguido de Argentina y Uruguay—, en lo 
concerniente al ritmo de expansión del PIB por habitante. México y Brasil, por su parte, 
registraron en esta década los menores ritmos de expansión de la muestra de cinco paí-
ses seleccionada. En la primera década de este siglo, Argentina, Brasil y Uruguay son las 
economías con alzas más elevadas del PIB por habitante, medido en dólares constantes, 
a pesar de las severas crisis bancarias y de divisas que enfrentaron los dos primeros con el 
colapso de la tablita de convertibilidad. México, en contraste, experimenta un muy escaso 
crecimiento en estos diez años, afectado por la crisis de 2009.

Gráfica 23. PIB por habitante, países seleccionados, 1990-2010. 
(Índice 2000=100)
Fuente: CEPAL y EIU.
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Los países latinoamericanos tienen contextos institucionales diferentes, entre otros 
factores en lo que concierne a estructuras productivas, su inserción en la economía mun-
dial, en alguna medida también las capacidades o recursos fiscales, y en lo que concierne 
a las normas y el funcionamiento de su mercado laboral. En cuanto a los primeros puntos, 
es decir, en el ámbito ligado a la producción y las cuestiones estrictamente económicas, 

al-tomo2.indb   159 23/10/12   16:52

© Flacso México



160 Graciela Bensusán y Juan Carlos Moreno-Brid

destaca la diferente carga tributaria y, por ende, la diferente capacidad de producir bienes 
públicos e impulsar políticas sociales. México tenía en 2008 la menor recaudación im-
positiva de los cinco países: los ingresos tributarios eran de 21% como proporción del 
PIB; en Chile, de 21.28%; en Uruguay, de 23.88%; en Argentina, de 30.73%, y en Brasil, 
de 33.56% (OCDE-CEPAL, 2011). Más aún, en el caso de México, sus ingresos fiscales 
dependen en más de 30% del petróleo. Ello les imbuye un carácter fuertemente cíclico en 
relación con la evolución de los términos de intercambio. A diferencia de las economías 
del Cono Sur, cuyo comercio intrarregional es fuerte, además de estar diversificado hacia 
Europa y Asia, el comercio y, de hecho, la inversión y los flujos de capital y migratorios se 
encuentran en México sumamente concentrados en EUA, tendencia que se acentuó con 
la firma del TLCAN en 1993. Esta diversificación de sus mercados externos y el peso 
relativo más fuerte de las materias primas e insumos primarios permitió a los países del 
Cono Sur beneficiarse mayormente que México de la expansión de la economía china y 
su necesidad de alimentos y materias primas. Otras diferencias institucionales en el ám-
bito económico se expresan en el mayor peso de la banca de desarrollo en el Cono Sur 
que en México.

Las diferencias institucionales en los regímenes de empleo se manifiestan también 
en los esquemas de protección social, sindicalización, percepción de seguridad laboral 
(ante el riesgo de perder un empleo), efectividad de la legislación relevante y legitimidad 
de la intervención estatal (Tokman, 2008; Bensusán, 2009). Esta última se observa a la luz 
de tres indicadores de gobernanza:13 Estado de derecho, control de la corrupción y efectividad 
del gobierno.14 Otro indicador es el gasto en seguridad social como proporción del PIB, lo 
que daría cuenta de la importancia relativa de la legislación laboral como instrumento de 
protección (mayor importancia cuando el gasto social es menor).15

Tomando en cuenta estos criterios institucionales, los países incluidos en este estu-
dio se ubican en diferentes contextos, más o menos favorables para los trabajadores y em-
pleadores. Chile se ubica entre los países con normas relativamente flexibles en materia de 
despidos, niveles relativamente altos e intermedios de sindicalización y de cumplimien-

13 Según Marshall (2007: 184), el factor más importante de los niveles de cumplimiento con las normas de se-
guridad social es el contexto cultural relativo al nivel de la corrupción y la calidad de la aplicación efectiva. Y 
estos indicadores son más influyentes que el costo de las regulaciones o la exposición a presiones externas. 

14 Este indicador engloba los siguientes elementos: calidad de la provisión de servicios públicos, calidad de la 
burocracia, competencia de los servidores públicos e independencia de las presiones políticas, así como cre-
dibilidad de las políticas públicas (Banco Mundial, 2008).

15  Para caracterizar en este apartado el régimen de empleo y de protección social, la percepción de inseguridad 
de los trabajadores y el gasto social, utilizamos la clasificación de Tokman (2008), en la que se integran resul-
tados de los índices del BM y las respuestas del Latinobarómetro para mediados de 2000, complementada 
por la de Huber et al. (2008).

al-tomo2.indb   160 23/10/12   16:52

Derechos reservadosDerechos reservados



La interacción de las políticas macroeconómicas y laborales 161

to con la seguridad social. Entre los países considerados, destaca en los tres indicadores 
correspondientes a la gobernanza y un desempeño “ejemplar” en el control de la corrup-
ción, según el Banco Mundial. En situación un tanto similar se ubica Uruguay, a la vez que 
Argentina reporta indicadores de gobernanza en niveles intermedios. En principio, Chile 
y los otros tres países tienen un contexto institucional más favorable respecto de los dere-
chos de los trabajadores, pero las regulaciones laborales son formalmente menos protec-
toras que las de México. 

El gasto en seguridad social de Chile es el más alto de la región; esto expresa mayores 
capacidades estatales en la provisión de servicios. Además, la mayor flexibilidad laboral se 
acompaña de una relativa debilidad de los sindicatos y una percepción más alta de seguri-
dad frente al riesgo de perder el empleo. Brasil se encuentra en una situación intermedia 
en cuanto al régimen de empleo y la protección social, así como en los tres indicadores de 
gobernanza. Combina legislaciones más estrictas que las de los otros tres países del Cono 
Sur, pero en menor grado que las de México y mayores recursos destinados a gasto social. 
Ello da lugar a una percepción de seguridad alta ante el riesgo de perder un empleo, pero 
menor respecto a Argentina, Chile y Uruguay. Al igual que en Argentina y Uruguay, la sin-
dicalización en Brasil es relativamente alta;16 así, la política laboral puede apoyarse en este 
actor para ganar eficacia y defender la calidad de los empleos en circunstancias críticas, 
como sucedió en 2008-2009. 

México cuenta con las regulaciones laborales más rígidas pero con un alto nivel de 
incumplimiento de la legislación, bajas tasas de sindicalización y bajo gasto relativo en pro-
tección social, lo que deriva en una percepción de gran inseguridad ante el riesgo de perder 
el empleo. Además tiene indicadores intermedios en materia de gobernanza. Su contexto, 
en que la legislación es a favor del trabajador pero dista de cumplirse estrictamente, exi-
giría idealmente revitalizar la política laboral en sus distintas dimensiones para mejorar 
el cumplimiento de los derechos laborales, dar voz colectiva a los trabajadores y efectiva-
mente aumentar los recursos destinados a políticas activas/pasivas de mercado de trabajo 
y a la seguridad social. Ello, como se ve más adelante, es una tarea pendiente.17

16 La tasa de sindicalización (porcentaje de agremiados en relación a la PEA o a la población asalariada, según 
el caso), no refleja la situación real de los sindicatos. Sin desconocer sus limitaciones, su utilización permite 
clasificar a los países para fines de los años noventa en tres niveles de sindicalización. Por encima del 20% 
se encuentran Argentina, Bolivia, Brasil, Panamá y Venezuela; entre 10% y 20% estarían Chile, Nicaragua 
y Uruguay y, finalmente, con un 10% o menos se encuentran Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, México, Paraguay, Perú y República Dominicana (Vega Ruiz, 2004: 15).

17 La clasificación de los países según el régimen de empleo con base en los supuestos del BM (Doing Business) 
debe tomarse con reserva debido a las limitaciones de los indicadores utilizados de la rigidez de las regulacio-
nes. Una crítica respecto de los índices de flexibilidad/ rigidez laboral se encuentra en Weller (1998), Weller 
y Van Gelderen (2006), y Berg y Cazes (2007).
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Puntos de inflexión en la articulación de las políticas 
macroeconómicas y laborales (2000-2008)

Políticas macroeconómicas

No hay diferencias significativas en el manejo de la política macroeconómica —en sus 
ámbitos cambiario, fiscal y monetario— que puedan identificarse con el carácter ideoló-
gico de sus gobiernos. La revisión de las cifras de las finanzas públicas revela que ninguno 
de los cuatros gobiernos de centro izquierda del Cono Sur considerados en el presente 
trabajo adoptaron una pauta de expansión aguda del déficit fiscal.

Cuadro 36. Gobierno central: resultados presupuestarios, 1990-2009
(promedios anuales, como porcentajes del PIB)

Balance primario 1990-1999 2000-2002 2003-2007 2008 2009

Argentina   0.49   0.93   2.63   2.80   1.40

Brasil   1.01   1.91   2.33   2.49   0.90

Chile   3.34   0.38   5.40   5.78 -  3.10

México   2.88   0.44   0.08 -  0.21   0.10

Uruguay   0.12 -  1.36   2.24   1.67   0.60

Balance global

Argentina -1.12 -  2.24   0.85   0.70 -  0.80

Brasil -2.65 -  1.69 -  2.91 -  1.30 -  2.90

Chile   1.42 -  0.81   4.55   5.29 -  3.60

México -0.16 -  1.42 -  1.47 -  1.63 -  2.10

Uruguay -1.22 -  4.11 -  2.18 -  1.01 -  2.10

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la CEPAL. Las cifras de 2009 son preliminares.

Como se observa en el cuadro 36, en la presente década —y hasta antes de 2009, 
que refleja más bien la respuesta a la crisis— los cuatro países del Cono Sur y México 
condujeron una política fiscal prudente y generaron un superávit primario en las finanzas 
del gobierno central (salvo Uruguay, en 2000-2002, por la crisis que enfrentó); es decir, 
sus ingresos superaron sus gastos excluyendo el pago de intereses. Cabe notar que, como 
proporción del PIB, el superávit primario más elevado se registró en Chile y no en Méxi-
co. En 2000-2002, y cuando el Cono Sur todavía padecía los efectos de la crisis de Argen-
tina, el superávit primario más elevado fue el de Brasil, que llegó a cerca de dos puntos del 
PIB, duplicando el de Argentina y superando ampliamente los de México y Chile. En el 

al-tomo2.indb   162 23/10/12   16:52

Derechos reservadosDerechos reservados



La interacción de las políticas macroeconómicas y laborales 163

quinquenio 2003-2008, de fuerte expansión económica, los países del Sur aumentaron 
todavía más su superávit fiscal primario. Éste se ubicó por encima de cinco puntos del 
PIB en el caso de Chile merced al ahorro que hizo de la bonanza en los ingresos de las ex-
portaciones de cobre, y en los demás países rebasó los dos puntos. Por su parte, México 
también generó un superávit primario —aunque de menor magnitud— en el balance del 
gobierno central. 

Las cifras del balance global, tomando en cuenta el peso que ha tenido el pago de in-
tereses sobre la deuda pública en algunos países, arrojan resultados deficitarios en gene-
ral, pero de una magnitud razonable, inferior a 3% del PIB. Este porcentaje es considerado 
por diversos analistas como un umbral de preocupación y coincide con los criterios esta-
blecidos tiempo atrás por la Unión Europea. El desempeño comparativo de los balances 
globales en 2003-2008 coloca a Chile, con el superávit masivo que generó, como el caso 
de mayor austeridad en el manejo de las finanzas públicas, con una política fiscal fuerte-
mente contracíclica que le permitió generar un monto de ahorro público sin precedente 
en la región. Le siguen Argentina y México, y después Brasil y Uruguay, todos ellos con 
resultados que distan de la imagen de conducción fiscal irresponsable. De hecho, algunos 
de estos gobiernos de izquierda —Brasil y Chile en particular— fueron criticados por su 
orientación excesivamente restrictiva en su gasto, más allá de la que el propio FMI hubie-
se propiciado.

La evolución prudente de las finanzas públicas permitió a los países de la muestra 
reducir la deuda pública. Argentina y Uruguay, a partir de 2002-2004, redujeron masiva-
mente el acervo de su deuda pública bruta como proporción del PIB; de 126.4% en 2004 
a 48.5% en 2008, en el caso de Argentina —apoyada en buena parte en una renegociación 
particular con sus acreedores— y de 96.2% en 2000 a 47.7%, en 2008, en Uruguay. Brasil, 
a su vez, disminuyó su deuda, aunque en menor magnitud, de 37.9% en 2002, a 24.2% en 
2008. Chile tenía una deuda pública baja y la recortó a una tercera parte en estos años: de 
un monto equivalente a 16% del PIB en 2002, bajó a 5.2% en 2008. La pauta seguida por 
México fue un tanto diferente, y mantuvo su deuda pública oscilando en un nivel alrede-
dor de 21% del PIB, hasta 2008 en que subió debido a la crisis.

Los países de la muestra, salvo Uruguay, se convirtieron en receptores masivos de in-
versión extranjera en los años noventa. México adoptó un régimen de bandas cambiarias 
y un tipo de cambio virtualmente fijo que se mantuvo hasta 1994 en que colapsó en otra 
crisis de balanza de pagos. Argentina inauguró su llamado régimen de “tabla de converti-
bilidad” (currency board) con un tipo de cambio fijo uno a uno frente al dólar. Logró bajar 
la inflación, pero la apreciación del tipo de cambio real y el desequilibrio del balance de 
pagos explotó en una profunda crisis monetaria y financiera en 2001-2002. Desde en-
tonces ha adoptado un régimen de flotación administrada del tipo de cambio orientada 
a evitar su volatilidad. Brasil, por su parte, lanzó en 1994 el Plan Real con una reforma 
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monetaria y una nueva moneda. Al igual que en los casos anteriores, la escasa variación 
del tipo de cambio nominal redundó en su apreciación persistente y desembocó en una 
crisis de divisas (en 1999). Chile, en contraste, orientó en esa década su política cambia-
ria a tratar de evitar una apreciación del tipo de cambio real. Su éxito en este empeño le 
ayudó a lograr una expansión económica sostenida y elevada, evitando crisis de divisas o 
de balance de pagos.

En la presente década, la política cambiaria se ha movido a aceptar mayor flotación 
del tipo de cambio —no libre, sino administrada— y en algunos casos (Brasil, Chile y 
México) hacia la adopción formal de metas de inflación. Esta libertad de flotación fue, en 
todos estos países, un factor crucial para hacer frente a la crisis financiera internacional de 
2008-2009. 

Una primera conclusión que se desprende en este nivel de generalidad del análisis 
de estos cinco países es que no hay diferencias significativas en el manejo de la política 
macroeconómica —en sus ámbitos cambiario, fiscal y monetario— que puedan identifi-
carse con el carácter ideológico de sus gobiernos. Quizá la diferencia mayor se percibe en 
los ámbitos sectoriales —laborales, sociales y en el rubro de promoción industrial— más 
que en los grandes campos de la política fiscal, monetaria y cambiaria. En estos últimos, la 
política macro parece en general uniforme en sus líneas generales de respuesta estabiliza-
dora a choques externos. No es coincidencia que de los países de la muestra sea México 
el que tiene la política industrial más horizontal y menos intervencionista sectorialmente, 
a la par que una política laboral favorable a los empresarios y orientada a mantener bajos 
los salarios. Su adscripción al TLCAN y la prevalencia de una agenda de desarrollo con 
consenso en el sector oficial y en diversos think tanks influyentes en la que la intervención 
del sector público en la economía sigue viéndose con desconfianza y sinónimo de inefi-
ciencia, son factores que ayudan a explicar esta situación.

La experiencia de fuerte crecimiento que tuvo el Cono Sur en 2003-2008, mas no 
México, sugiere que las diferencias en desempeño se deben menos a las diferencias en la 
política macro de estabilización que a la naturaleza de los choques externos en términos 
de intercambio, sumadas a las consecuencias en el caso mexicano de haber apostado por 
una inserción internacional casi exclusivamente a través del mercado de EUA, en ausencia 
de una estrategia de transformación productiva que encadenara las exportaciones con el 
resto de la economía, y de una reforma fiscal que elevara sustancialmente los ingresos tri-
butarios y redujera su dependencia del petróleo. Al respecto, es igualmente contrastante 
que Brasil, con una política industrial de promoción de su sector petrolero y de energía 
—además del agropecuario— apoyado fuertemente por su banca de desarrollo, se ha 
convertido en un actor fundamental en dichos mercados mundiales y en el desarrollo de 
tecnología, en contraste con la experiencia mexicana en la que el sector petrolero ha de-
caído y tiende a volverse maquilador, como su manufactura. 
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En este sentido, una segunda conclusión es que, quizá más que las políticas macro y 
la orientación ideológica de los gobiernos, son las agendas de desarrollo de largo plazo las 
que explican —tanto en la fase de reformas neoliberales como en la que le sigue— la ca-
pacidad de las economías para crecer y generar empleo formal, protegido y bien remune-
rado en los distintos ciclos. Ello igualmente parece válido en cuanto a las oportunidades 
que se abrieron en los países para tener políticas laborales con un mayor equilibrio entre 
los intereses del trabajo y el capital y articuladas con las políticas sociales en el marco de 
políticas macroeconómicas que, como vimos, siguieron imponiendo restricciones a la in-
tervención estatal.

Políticas laborales

Una política laboral “progresista” en un sentido amplio, coherente con una estrategia de-
sarrollista que promueva el fortalecimiento del mercado interno, perseguiría alguno de 
los siguientes objetivos: promoción de la estabilidad laboral y el empleo y desempleo pro-
tegido; formalización de los empleos precarizados; respeto pleno a la libertad de asocia-
ción así como protección y promoción de la acción sindical a través de la negociación 
colectiva y el derecho de huelga; formación profesional permanente y reconocimiento 
de la seguridad social y de los salarios mínimos como instrumentos de la redistribución 
(Martner, 2009; Ermida, 2006: 49). Sin embargo, se discute si tal política laboral presu-
pone un escenario de crecimiento económico sostenido con suficiente capacidad de ge-
nerar empleo formal y protegido o si puede ser también un instrumento adecuado para 
inducirlo. Nuestra hipótesis es que los países del Cono Sur, principalmente Argentina, 
Brasil y Uruguay, avalarían esta doble perspectiva. En esta sección revisamos los principa-
les puntos de inflexión en los cinco países y las características de las políticas de mercado de 
trabajo; en la siguiente, nos detendremos a analizar su posible impacto en la evolución 
de los principales indicadores del mercado de trabajo.

De la flexibilidad laboral a ultranza a la revitalización de la protección: reformas, 
fiscalización, sindicalismo y política de salarios mínimos

Gran parte de los vaivenes en las políticas laborales de la región se expresó por medio 
de reformas de la legislación: primero para ampliar la libertad de los empleadores en el 
contexto de las reformas pro mercado y después para restaurar la protección a los trabaja-
dores y fortalecer los mercados internos. Además, en América Latina, la protección prove-
niente del gasto social tuvo un menor peso que en Europa, lo que refuerza la importancia 
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de la legislación laboral como medio de protección a los más débiles (Regini, 2003:11; 
BID, 2004). La evolución de las instituciones y más aún, la de las políticas laborales, se 
ha caracterizado en las tres últimas décadas por cambios graduales resultantes de virajes 
en las políticas macroeconómicas y las estrategias de desarrollo pero también debido a 
factores netamente ideológicos y políticos: desde las recomendaciones del Consenso de 
Washington (CW), que aconsejaban desregular los mercados de trabajo para fomentar la 
generación de empleo formal y atraer las inversiones, hasta los procesos de democratiza-
ción política (años ochenta) y el giro a la izquierda en los países del Cono Sur (primera 
década de este siglo).18 Es importante advertir que el poder ejecutivo conservó en estos 
países, aunque en menor grado en Chile que en los demás, instrumentos de intervención 
que le permitieron modificar el funcionamiento de las instituciones laborales, más que 
su diseño. 

Los cinco países han hecho en la fase neoliberal ajustes puntuales en los niveles de 
protección a los trabajadores de mayor (Argentina) o menor radicalidad (Brasil y Uru-
guay), por la vía de las reformas legales (Argentina, Brasil, Chile) o de flexibilización en 
los hechos (Uruguay y México). Estos cambios se propusieron primero flexibilizar los de-
rechos individuales, sin tocar aspectos estructurales o alterar sustancialmente los rasgos 
distintivos de los sistemas de relaciones laborales heredados de la época de la sustitución 
de importaciones. En el terreno de los derechos colectivos, las modificaciones fueron de 
menor alcance que en el de los derechos individuales (nuevamente, la excepción es Chi-
le). Argentina, Brasil, México y Uruguay siguen teniendo regímenes sindicales de corte 
corporativo, con mayor intervención del Estado, mientras que Chile conserva un régi-
men más liberal19 y con menores recursos para los sindicatos.

Salvo en México, se han hecho esfuerzos importantes durante la década actual pa-
ra fortalecer los mecanismos legales de protección de los trabajadores ya existentes en 
el marco de un renovado protagonismo de los sindicatos, aunque en menor medida en 
Chile que en los otros tres países del Cono Sur. El mayor peso de las exportaciones en el 
PIB de Chile, la secuencia de las transiciones (primero la económica y después la política, 
como en México) y la persistente herencia del individualismo en las relaciones laborales, 
dominante en ese país como resultado de la dictadura de Pinochet, explicarían en parte 
el rezago en la recuperación sindical y, más en general, la ausencia de una política laboral 

18 Una excepción a la tendencia al cambio gradual fue la abrupta ruptura institucional provocada por el régimen 
de Pinochet (1973-1989) que, adelantándose al CW, puso fin en Chile a una legislación con un alto nivel de 
protección de los trabajadores para pasar a otro de escaso nivel de regulación y fuertes restricciones a la ac-
ción colectiva al adoptarse el Plan Laboral en 1980 (Velázquez, 2010).

19 Aunque Uruguay prácticamente carece de un marco regulatorio de los derechos colectivos —salvo las reglas 
que se adoptaron por parte del gobierno de Tabaré Vázquez para promover el sindicalismo— es fuertemente 
intervencionista y protector de los derechos individuales desde principios del siglo XX (Mazzuchi, 2009: 9).
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progresista (Huber et al., 2010: 90 y 91).20 A diferencia de la política laboral, que siguió 
en Chile siendo sumamente conservadora y no tuvo propósitos redistributivos (aunque, 
como se verá, los salarios mínimos aumentaron sustancialmente), se registraron allí avan-
ces más importantes en el terreno de la política social, lo que se tradujo en importantes 
logros en la reducción de la pobreza.21 Con menores resultados, México siguió un mismo 
patrón: privilegiar la política social sobre la política laboral.

Un aspecto distintivo del giro a la izquierda —otra vez la excepción es Chile— fue 
que los gobiernos pusieron en entredicho la idea de que la protección a los trabajado-
res, los sindicatos y la intervención del Estado son la causa de los problemas que experi-
mentan los mercados de trabajo, deslindándose críticamente de posturas, por ejemplo 
del Banco Mundial, aunque no se revirtieron totalmente las reformas adoptadas en la fase 
neoliberal. Se realizaron esfuerzos por superar el deterioro de los ministerios del trabajo 
—ocurrido desde los años setenta—y recuperar la inspección del trabajo (IT) como ins-
trumento valioso para impulsar el registro en la seguridad social, disminuir la informali-
dad y proteger las condiciones de trabajo de los grupos más vulnerables, lo que también 
ocurrió en Chile. Para ello se contó con mejores regulaciones en materia de subcontrata-
ción, trabajo doméstico, trabajadores rurales, erradicación del trabajo infantil o discrimi-
nación por género, todo lo cual facilitó la labor de fiscalización. Estos países registraron 
transformaciones positivas y equivalentes en la IT (mejor logradas y consolidadas en Bra-
sil), convergencia que se explica también por las trayectorias previas, la presencia de acto-
res sociales fuertes y el incipiente efecto armonizador que el MERCOSUR —donde se 
regula a la IT— está teniendo sobre las instituciones laborales en la región, elevando los 
niveles de cumplimiento (Bensusán y Espinal, 2009). 

En el caso mexicano, por el contrario, después de una fase protagónica durante el de-
sarrollo estabilizador (1955-1970) y el desarrollo compartido (1970-1976), la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social tuvo un deterioro sistemático en sus recursos y capacida-
des a lo largo de las últimas tres décadas, lo que agravó la situación de la IT, dependencia 
que tuvo históricamente menor relevancia en el sistema de relaciones laborales que en los 
otros cuatro países aquí analizados y que en los últimos años prácticamente abdicó de la 
labor de fiscalización (Bensusán, 2006). 

20 Con base en las reformas de 2001, que limitaron el uso de remplazos, es suficiente que los empleadores ofrez-
can aumentos para compensar el deterioro provocado en los salarios por la inflación para que tengan derecho 
a usar remplazos en las huelgas (Huber et al., 2008).

21 Entre los cambios más importantes en la política social se pueden mencionar el Plan AUGE (creado bajo el 
gobierno de Lagos y expandido en el de Bachelet) en materia de salud, y Chile Solidario para luchar contra 
la pobreza. Igualmente se reformó durante el gobierno de Bachelet el sistema de pensiones para fortalecer el 
componente solidario (Huber et al., 2008: 89).
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Las trayectorias previas en los regímenes sindicales resultaron determinantes duran-
te los procesos de transición política y económica y marcaron tanto restricciones como 
oportunidades a los gobiernos democráticos. Una de las expresiones más marcadas de la 
orientación política hacia la izquierda, y la subsecuente revitalización de la intervención 
estatal en el sistema de relaciones laborales, fue el reconocimiento de los sindicatos como 
interlocutores de la negociación colectiva y del diálogo social. Chile avanzó muy limitada-
mente en esa dirección en el contexto de la democratización política y, más tarde, a la lle-
gada de Bachelet al gobierno; mientras en México, al llegar la alternancia política en 2000, 
siguió debilitándose la interlocución sindical o siguió tomándose como un instrumento 
para imponer políticas de contención de las reivindicaciones laborales. En todo caso, no 
hay duda de que las políticas neoliberales han dejado honda huella en los mercados de 
trabajo con lo que disminuyeron las posibilidades de la acción colectiva y se provocaron 
realineamientos y divisiones en las estructuras sindicales. En ese contexto, la posición del 
gobierno resultó decisiva en lo que se refiere a las oportunidades de la revitalización sin-
dical en la fase posneoliberal. Sin embargo, donde existió, el corporativismo no ha des-
aparecido y sigue siendo instrumento importante de la política laboral, tanto en el caso de 
gobiernos alineados en el centro-izquierda como en el centro-derecha. Siguen por tanto 
pendientes en la agenda pública las reformas que favorezcan una mayor democratización 
y autonomía en los órganos de representación. 

Siguiendo las mismas tendencias, la política de salarios mínimos (SM), bajo control 
de los poderes ejecutivos —salvo en Chile, donde lo fija el Congreso—, ha experimenta-
do fuertes vaivenes en las tres últimas décadas. Lo ocurrido en los años ochenta y/o noven-
ta, cuando en Argentina, México, Uruguay, Brasil y Chile (aun cuando en estos dos últimos 
países la recuperación inició en la década siguiente) se perdió gran parte del poder adqui-
sitivo del SM puede explicarse por su desviación del propósito original para el que fueron 
creados, al subordinarse a los objetivos de ajuste y estabilización perseguidos por las polí-
ticas macroeconómicas. Contra la idea de que esta institución imponía una rigidez inne-
cesaria, en la práctica estos gobiernos contaron con los mecanismos administrativos para 
modificar a conveniencia el monto de los SM y lo hicieron. Más tarde, la política de SM 
recuperó en los países del Cono Sur su papel social, incluso antes o simultáneamente a la 
recuperación del crecimiento, como lo ejemplifica Uruguay. De esta forma, los SM se con-
virtieron en un instrumento valioso para impulsar los mercados internos, reducir la pobre-
za en los trabajadores más vulnerables y, más tarde, evitar la caída del consumo interno para 
enfrentar con menores costos la crisis de 2008-2009. Esto no ocurrió en México, donde 
los salarios mínimos y medios reales siguieron estancándose o perdiendo valor después de 
2000, si bien la pérdida mayor ocurrió entre los ochenta y los noventa (OIT, 2008; 2010). 

En suma, los puntos de inflexión de la política laboral sugieren que los gobiernos de 
izquierda pudieron aprovecharla como un instrumento útil no sólo para proteger a los 
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trabajadores en lo individual y en lo colectivo sino para desarrollar el mercado interno y 
sostener tasas más altas de crecimiento. Esto contrastó con la persistencia de los postula-
dos neoliberales en las políticas laborales de los países donde el peso de las exportacio-
nes en la estrategia de desarrollo y las presiones competitivas resultaron mayores (Chile 
y México). 

De los tres casos donde se observó una mayor preocupación por el mercado inter-
no, Brasil tuvo el régimen laboral más estable, Argentina tuvo la mayor transformación a 
favor de los empleadores en la fase neoliberal y Uruguay fue el más innovador en la fase 
posneoliberal, al fortalecer la posición de los trabajadores. Se observa por último que la 
política laboral de Chile y México —salvo en la política de salarios mínimos— tuvo más 
semejanzas entre sí y con los postulados del CW, que diferencias originadas en el diverso 
alineamiento político de los gobiernos. Pero, como vimos, los contextos económicos e 
institucionales son diferentes, lo que influyó en aspectos cruciales como la evolución de 
los salarios y los empleos, lo que se examina en la siguiente sección.

Políticas de mercado de trabajo y su articulación con las políticas sociales

Las políticas de mercado de trabajo cobraron importancia en los años noventa y pre-
sentan una gran similitud, independientemente de los alineamientos políticos de los go-
biernos. La principal variación radica en el gasto destinado a estas políticas, lo que puede 
explicarse, entre otros factores, por las diferencias en sus políticas tributarias y el papel 
más o menos activo desempeñado por los sindicatos.22 A diferencia de lo que ocurre en 
los países altamente desarrollados, donde el peso de la legislación laboral en la protección 
de los trabajadores es menor, y mayor el del gasto social en políticas de mercado de traba-
jo, la situación se invierte en la mayoría de los países latinoamericanos (BID, 2004; Weller, 
2008). Esta tendencia empezó a modificarse lentamente por los gobiernos de izquierda 
en tanto las formas de protección tradicional basadas en la promoción de la estabilidad la-
boral, debilitadas durante las políticas neoliberales, resultaron impotentes para proteger a 
los trabajadores frente a los cambios en los mercados de trabajo de la región y la creciente 
volatilidad de los empleos. Se fueron también desdibujando las fronteras entre las políti-
cas sociales y las de mercado de trabajo para responder al hecho de que la pobreza entró 
de lleno al mundo de los trabajadores asalariados y creció el número de trabajadores in-
formales. En México, se otorgó una evidente prioridad a la política social en tanto instru-
mento para luchar contra la pobreza y la desigualdad.

22 En relación con la estructura del gasto social en los cinco países, véase OCDE/CEPAL (2011).
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Políticas pasivas

Los seguros de desempleo preceden a la llegada de gobiernos de izquierda pero éstos ten-
dieron a ampliar su alcance y cobertura. En Argentina (1991), Brasil (1988), Chile (1981 
y 2002) y Uruguay (1981 y 2001) se adoptaron o reformularon seguros de desempleo de 
tipo contributivo con diferente diseño y alcance destinados a compensar a los trabajado-
res por la creciente inestabilidad laboral asociada a la globalización neoliberal. En cambio, 
no existe en México a nivel federal este tipo de seguros. Una excepción se encuentra en 
el Distrito Federal, gobernado desde 1997 por un partido de izquierda, quien creó por 
primera vez en el país un seguro de desempleo en 2007, cuya diferencia más importante 
con los de los otros países es que no está basado en contribuciones ni se relaciona con el 
monto del salario percibido por el trabajador.23

Los gobiernos de izquierda conservaron los sistemas basados en indemnizaciones pero 
también buscaron ampliar la cobertura efectiva de los seguros de desempleo iniciales, que ope-
ran sobre una base contributiva, suponen un empleo formal previo con cierta estabilidad la-
boral, bajo características verificables y tienen corta duración. En ese contexto, la informalidad 
siguió siendo la única opción para la mayoría de los trabajadores.24 Brasil combinó mecanis-
mos de capitalización individual de parte de las indemnizaciones y el seguro de desempleo.25 
México sigue ofreciendo exclusivamente la expectativa de contar con indemnizaciones en ca-
so de despido arbitrario, difíciles de hacer efectivas (Samaniego, 2006; Bensusán, 2006). 

Chile y Uruguay tienen los mayores niveles de cobertura en los seguros de desempleo. 
Brasil registró caídas en los años noventa y comenzó a recuperarse gradualmente después 
de 2004 (Velázquez, 2010: 54). En Argentina se observa también un repunte a partir de 
2004, cuando se restableció el crecimiento económico después de la grave crisis de 2001. 
En el caso de Chile, el seguro de cesantía adoptado en 2002 remplazó un subsidio previo 
con el mismo fin, basado en transferencias monetarias con cargo a los impuestos. Como 
resultado de la creciente afiliación de trabajadores asalariados al nuevo seguro, se obser-
va un incremento de la cobertura a partir de ese año para llegar a poco menos de 20% en 
2008.26 Sin embargo, el efecto de la crisis se hizo sentir en los tres países y frenó la tenden-

23 Véase al respecto la Gaceta Oficial del Distrito Federal del 16 de octubre de 2007.
24 De acuerdo con Velásquez (2010), la informalidad es en América Latina una especie de “seguro de desempleo 

implícito”. El único país que hizo reformas en su seguro de desempleo para cubrir a los informales fue Venezuela.
25 Las cuentas de ahorro individuales crean mecanismos para reunir fondos con base en aportaciones del em-

pleador que se asignan al trabajador al terminar el empleo. En Argentina se aplica a los trabajadores de la cons-
trucción (Velásquez, 2010: 21).

26 Aunque algunas fuentes estiman que la cobertura alcanza en Chile a 50% de la fuerza de trabajo asalariada, se 
ha señalado que esta estimación es cuestionable y que las altas tasas de rotación impiden que los trabajadores 
cumplan los requisitos para acceder al seguro de desempleo (Huber et al., 2008: 90).
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cia hacia el aumento de la cobertura que se venía registrando hasta entonces. Las reformas 
en la fase posneoliberal, fueron de distinta naturaleza pero tendieron a converger en el in-
terés de mejorar la protección ante el desempleo, especialmente en el contexto de la crisis 
de 2008/2009, y en algunos casos, como en Chile, se buscó vincular las políticas pasivas y 
activas para acortar la duración del desempleo (Velázquez, 2010: 40).27

Políticas activas

Desde los años noventa cobraron importancia en todos los países las políticas activas 
de mercado de trabajo adoptadas bajo la influencia de los organismos financieros in-
ternacionales. Éstas se mantuvieron en la década siguiente, independientemente de los 
alineamientos políticos y las estrategias de desarrollo. Estas políticas no están dirigidas 
necesariamente a quien tiene un empleo asalariado sino a sectores más amplios de la so-
ciedad, especialmente cuando el bajo nivel de crecimiento dificulta su incorporación al 
mercado laboral. Un diagnóstico elaborado por la CEPAL (2002: 209) al comienzo de 
los años dos mil, con base en la percepción de los gobiernos de la región, mostraba que 
las causas de los problemas del empleo variaban según los países. Sin embargo, las dife-
rencias en las políticas no radican en las características de los instrumentos utilizados para 
atenderlos sino en el monto de los recursos destinados y los resultados alcanzados.28 Por 
ejemplo, México tiene programas inscritos en todos los rubros que suelen ser conside-
rados como característicos de las políticas activas de mercado de trabajo por la CEPAL 
(2002: 213 y 214). Sin embargo, los escasos recursos destinados a sostenerlos y las bajas 
tasas de crecimiento económico afectaron la capacidad de estos programas para generar 
beneficios a los asalariados por el reconocimiento de sus competencias laborales. Existen 
también en casi todos los países programas para fomentar el empleo de los jóvenes, cuyas 
tasas de desempleo son significativamente más altas que las de los adultos (entre dos y 
tres veces), pero hay al respecto resultados diferentes.29

La presencia sindical y la de sus aliados en los gobiernos hicieron que en la fase posneo-
liberal se pusiera mayor atención en Argentina, Brasil y Uruguay en los problemas de calidad 

27 Los cambios en los seguros de desempleo se analizan detenidamente en Velázquez (2010).
28 En relación con las modificaciones puntuales de las políticas activas, véase Weller (2008).
29 Por ejemplo, logró una amplia cobertura en Uruguay pero fracasó en México. En relación con las caracterís-

ticas del Programa del Primer Empleo adoptado en este país en 2007, véase Ruiz Durán (2008). El Programa 
del Primer Empleo fue cancelado en 2009 por sus malos resultados. En octubre de 2010, se aprobó una nueva 
Ley de Fomento del Empleo mediante la cual se otorgó un estímulo fiscal de hasta 40% del impuesto sobre 
la renta a los empleadores que contrataran por primera vez a una persona para ocupar un puesto, bajo ciertas 
condiciones (Merlos, Arteaga y Arvizu, 2010).
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del empleo, se aumentó la asignación de recursos y mejoró el diseño de algunos programas 
e instrumentos, lo que no ha ocurrido de manera significativa en México. Sin embargo, en 
ninguno de los cuatro países las políticas de mercado de trabajo están a la altura de las trans-
formaciones de dichos mercados ni parecen estar insertas en estrategias de largo plazo des-
tinadas a aumentar la productividad y la competitividad de los países (Weller, 2008 y 2009).

En Argentina, Brasil y Uruguay estas políticas se articularon de manera más efectiva 
con las sociales, orientándose hacia sectores más amplios de la sociedad.30 Por ejemplo, 
Argentina adoptó en la etapa posneoliberal un seguro de capacitación y empleo de am-
plio alcance que cuenta con un mayor número de beneficiarios que el seguro de desem-
pleo contributivo y limitado al empleo formal y registrado. Este programa se ha extendido 
en cuanto a la duración de los beneficios como medida para enfrentar la última crisis, 
paralelamente a otras medidas destinadas a evitar los despidos en los sectores más afecta-
dos, como es el caso de la industria automotriz.31 También favoreció la transición desde 
la política social asistencialista impulsada después de la crisis de 2001 hacia la política de 
mercado de trabajo, al comenzar la recuperación económica en 2004, cuando se buscó 
disminuir el peso del Plan Jefes y Jefas de Hogar trasladando a las personas con posibili-
dades de emplearse desde los programas del Ministerio de Desarrollo Social hacia los que 
adoptó el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Esta evolución se reflejó en 
oscilaciones en el monto del gasto destinado a las políticas de mercado de trabajo (activas 
y pasivas, incluyendo asignaciones familiares).32 La extensión de las asignaciones familia-
res a los no asalariados en 2009 fue también un signo de universalización de la protección 
social, abandonando la segmentación propia de un sistema corporativo.33

Brasil ha incrementado sustancialmente los recursos destinados a políticas activas y 
pasivas como porcentaje del PIB y tiene el gasto más alto, seguido de cerca por Argenti-
na, lo que es coherente con la mayor capacidad tributaria de estos países.34 Estas políticas 

30 Recientemente, se ha puesto un mayor énfasis en el tipo específico de requerimiento de mano de obra califi-
cada resultante de la demanda más que de la oferta de este recurso (CEPAL/OIT, 2009). Esta situación, entre 
otras deficiencias detectadas en el Programa de Apoyo a la Capacitación, condujo en México al cierre de di-
cho programa en 2008 (entre enero y julio había capacitado a 57 028 trabajadores) y su posterior redefinición 
(Segundo informe de Gobierno, 2008).

31 Es el caso del Programa de Recuperación Productiva que subsidia la nómina salarial en forma parcial 
(CEPAL/OIT, 2009). 

32 En 1991 experimentaron un importante incremento respecto del año anterior, alcanzaron 0.69% del PIB, 
mientras que en 2003 estos porcentajes alcanzaron 1.70% del PIB. Nuevamente decayeron al recuperarse el 
crecimiento económico para llegar respectivamente a 1.03% del PIB en 2007. Dirección de análisis de gasto 
público y Programas, <http://www.mecon.gov.ar/peconomica/docs/gp_cons>.

33 Decreto 1602, 2009. Argentina.
34 En promedio, la OCDE destinaba en 2002, 1.79% del PIB a políticas activas y pasivas de mercado de trabajo. 

Los principales programas a nivel federal en Brasil pueden verse en Zeetano Chahad (2009: 126, 135). 
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cuentan en Brasil con la participación de la sociedad civil (organizaciones no guberna-
mentales) y los sindicatos, además de que se extienden a los no asalariados, lo que no im-
plica que se hayan resuelto todos los problemas para la integración entre políticas activas 
y pasivas (Pochmann, 2009).35

Los recursos destinados a las políticas de mercado de trabajo en Chile equivalen ape-
nas a la cuarta parte de los que les dedica Brasil. Gran parte de los recursos para capaci-
tación provienen de franquicias tributarias (Velázquez, 2010: 167-168). En Uruguay las 
políticas activas de mercado de trabajo se adoptaron en los años noventa, en el contexto 
de la creación del Mercosur, con el interés de ayudar a la reconversión de los trabajadores 
frente a las mayores presiones competitivas.36 Aunque en 2006 se hicieron cambios ad-
ministrativos para fortalecer las políticas activas, posteriormente se privilegió el mejora-
miento del sistema de relaciones laborales (Consejos de Salarios), las acciones destinadas 
a combatir la pobreza y la atención de los factores macroeconómicos que inciden en la 
generación de empleo (Bucheli y Amábile, 2009: 146). Uruguay destinaba en 2003, an-
tes del gobierno de Tabaré Vázquez, la mayor proporción del gasto social (más de 70%) a 
la seguridad social en la región, en tanto destinaba 14.7% del PIB a este rubro, frente 8.4% 
en promedio en Argentina y Chile, países con estructuras demográficas semejantes.37 Se 
protegía a las generaciones de adultos mayores, descuidando a los jóvenes que son quie-
nes en realidad enfrentaban los mayores índices de pobreza y requerían políticas activas 
de mercado de trabajo.38 Sin embargo, estas políticas tendieron más tarde a concentrarse 
en los grupos más vulnerables (amas de casa, jóvenes39 y población con baja escolaridad), 
y se desatendió a los trabajadores activos (Bucheli y Amábile, 2009). En 2005 se creó un 

35 Por ejemplo, en 2007, veinte millones de personas no ocupadas recibían prestaciones para complementar los 
ingresos, a través de programas de seguro de desempleo, Bolsa Família, programa de erradicación del trabajo 
infantil, jubilación rural o asistencia social (Pochmann, 2009: 310).

36 En 1992 fue creada la Dirección Nacional de Empleo en el marco del Ministerio del Trabajo y la Seguridad 
Social. Igualmente se creó la Junta Nacional del Empleo, de integración tripartita, encargada de administrar 
los recursos del Fondo de Reconversión Laboral provenientes de un impuesto a los salarios en el sector pri-
vado que se fijó originalmente en 0.25% y se restableció en esa cantidad en 1998 (Pochmann, 2009). 

37 Considerando el gasto público social en seguridad social por habitante, Uruguay (gobierno central consoli-
dado) destinaba, en 2007, un total de 949 dólares, cifra que ascendía a 827 dólares en 2006 en Argentina (con 
los tres niveles de gobierno). En 2007, se destinaban 559 dólares en Brasil (tres niveles de gobierno); 350 dó-
lares en Chile (gobierno central); y 179 dólares en México (gobierno federal) CEPAL (2010).

38 Entre los principales programas sociales adoptados por el gobierno de Uruguay se encuentran las asignacio-
nes familiares que pasaron a cubrirse a través de un sistema no contributivo y con una focalización más am-
plia, creciendo sustancialmente el número de beneficiarios y el valor de la transferencia (Alegre y Filgueira, 
2009: 366). 

39 El Programa para Jóvenes ha venido cobrando importancia en la década del dos mil en Uruguay, al punto que 
en 2006 entre 40 y 50% de la población que participó en cursos de reconversión lo hizo por medio de este 
programa, mientras que este porcentaje era de sólo 5% en 1995 (Bucheli y Amábile, 2009: 154).
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Ministerio de Desarrollo Social a cargo de las políticas sociales y en particular del Progra-
ma de Atención Nacional a la Emergencia Social para disminuir la desigualdad, la pobre-
za y la indigencia y promover la reinserción socioeconómica, incluyendo dos programas 
orientados a la inserción y la capacitación laboral.40

De manera consistente con su baja capacidad recaudatoria, los recursos destinados 
en México a las políticas activas de mercado de trabajo están en el nivel más bajo de los 
países de la OCDE y de los otros cuatro países aquí considerados, al igual que lo está el 
gasto público por habitante en seguridad social.41 En 2007 las políticas activas equivalían 
en el rubro de capacitación a entre 0.01% del PIB (la mitad del 2005)42 y 0.03 % del PIB; 
la mayor parte se destinaba al servicio de empleo y la creación de empleo directo (Ruiz 
Durán, 2008: 197). Por el contrario, el combate a la pobreza tuvo mayor lugar en la agen-
da pública desde mediados de los años noventa, después de que se creó la Secretaría de 
Desarrollo Social en 1992.43 Continuando con esa tendencia, el gobierno del PAN im-
pulsó la creación del Seguro Popular de Salud, cuya fase piloto inició en 2001 y más tarde 
con alcance universal, expandió la cobertura a los no asalariados, pero al mismo tiempo 
desincentivó la formalización del empleo (Levy, 2008). 

Conclusiones

El análisis comparativo de las políticas macroeconómicas de los cinco países en las dos 
décadas previas mostró una serie de coincidencias importantes, pero hay elementos de 
divergencia significativos. Entre las coincidencias que destacan está el pasado común 
de adopción de una agenda desarrollista que duró hasta fines de los años setenta. En los 
ochenta y noventa, las reformas de mercado modificaron drásticamente la agenda de de-
sarrollo y sus instrumentos/políticas para conseguirlo. El desencanto con las reformas de 
mercado ante sus magros resultados en materia de crecimiento económico llevó de nue-
vo a los gobiernos de Argentina, Brasil y Uruguay, y a la ciudadanía, a buscar una nueva 
agenda de desarrollo fincada en otorgar un mayor papel al Estado en el proceso. Chile y 
en mayor medida México se distancian de este viraje.

40 Por su parte, el programa Trabajo Promovido incluyó dos subprogramas: uno ubicado en el Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social y el otro en el de Desarrollo Social (Bucheli y Amábile, 2009: 149 y 150).

41 Las diferencias se acortan si se toma en cuenta el gasto social por habitante.
42 OECD, Outlook Employment (2009, tabla J: 279).
43 Aunque el aumento del gasto en programas sociales entre 2000 y 2010 fue significativo, su participación en el 

gasto programable del gobierno federal tendió a reducirse, al pasar de 46.5  a 45.2%. Sin embargo, consideran-
do su participación en el gasto corriente, pasó de 11.4 a 15.7%. Datos de la SHCP incluidos en “La Hacienda 
Pública de México en 2010”, Letras Libres (diciembre de 2009).
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Si bien en los noventa, en plena fase neoliberal, las políticas macroeconómicas de los 
cinco países guardaron semejanzas, imponiéndose sobre las políticas laborales del mode-
lo sustitutivo para subordinarlas a los objetivos estabilizadores, el giro al centro-izquierda 
lleva a bifurcar los caminos en la siguiente década. Uno de los aspectos más destacados 
de estos gobiernos y sus políticas laborales incluyentes o progresistas, si se prefiere, fue el 
papel protagónico que asignaron a la interlocución sindical y las oportunidades que de-
jaron para que las organizaciones colectivas ejercieran contrapesos a las exigencias de los 
empleadores para adaptarse a la globalización. El segundo elemento de diferenciación fue 
el uso que dieron a la política de SM como instrumento de la lucha contra la pobreza y la 
desigualdad y en el fortalecimiento de los mercados internos, a la par que el mayor monto 
destinado a las políticas activas y pasivas de mercado de trabajo. 

Como vimos, Chile se separa hasta cierto punto de sus vecinos del sur en tanto hizo 
sus reformas de mercado en los años setenta, casi diez años antes que lo ocurrido en las 
demás economías aquí seleccionadas. Este país mantuvo relativamente firmes los princi-
pios del CW, lo que llevaba a privilegiar la flexibilidad laboral y las relaciones individuales, 
con escasos espacios para el diálogo social. Sin embargo, uno de los principales instru-
mentos de política social en ese país desde los años noventa fue, anticipándose a los otros, 
la adopción de una política activa de SM que contribuyó a disminuir la pobreza y elevar 
los ingresos de los grupos más vulnerables, incluso en condiciones críticas como suce-
dió en 1998 y 2008-2009. Otro rasgo distintivo fue el fortalecimiento de mecanismos de 
protección de ingresos ante la pérdida del empleo, consiguiendo la mayor cobertura en la 
región (aunque muy limitada si se compara con la de países desarrollados).

Contrastando con lo anterior, la continuidad de la política laboral en México, que 
asumió tintes excluyentes o desfavorables a los trabajadores a partir del agotamiento del 
modelo de sustitución de importaciones y su remplazo por el modelo exportador a los 
EUA, es notable. Se puede visualizar en el persistente debilitamiento del sindicalismo y el 
deterioro de la negociación colectiva, por una parte, y el mantenimiento de una política 
de SM restrictiva, por otra. A diferencia de lo ocurrido en el Cono Sur, en México se des-
aprovechó de esta manera la oportunidad de ampliar el mercado interno e incentivar la 
innovación en los procesos productivos. Incluso cuando la estrategia exportadora se en-
frentó con la recesión en el país de destino de sus exportaciones, se siguió apostando a la 
misma vía de recuperación en el futuro. 
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[181]

El desempeño de las políticas macroeconómicas 
y laborales y las respuestas a la crisis internacional 
(1990-2010)

Graciela Bensusán
Juan Carlos Moreno-Brid

Introducción

El capítulo anterior presentó el marco teórico general que ayuda a comprender mejor los 
canales de transmisión de las principales políticas macroeconómicas (con énfasis en la fiscal, 
la monetaria y la cambiaria) a las laborales y cómo inciden en el desempeño de las cinco eco-
nomías seleccionadas en este estudio (Argentina, Brasil, Chile, México y Uruguay) en lo que 
se refiere al ritmo de actividad productiva, la inflación y el mercado laboral. Como vimos, 
más que las políticas macro y la orientación ideológica de los gobiernos, son las agendas de 
desarrollo de largo plazo las que explican —tanto en la fase de reformas neoliberales como 
en la que le sigue— la capacidad de las economías para crecer y generar empleo formal, pro-
tegido y bien remunerado en los distintos ciclos. Ello coincidió con la oportunidad de adop-
tar políticas laborales con un mayor equilibrio entre los intereses del trabajo y el capital, lo 
que a su vez dio un mayor impulso al crecimiento por medio del fortalecimiento del merca-
do interno, aún cuando las políticas macroeconómicas siguieron imponiendo restricciones 
a la intervención estatal. A partir de lo anterior, este capítulo se centra en mostrar las diferen-
cias en los ritmos del crecimiento económico y las estrategias de desarrollo, y la manera en 
que las trayectorias previas incidieron en la capacidad de estos países para enfrentar los efec-
tos de la crisis internacional y evitar el deterioro de los indicadores laborales.

Crecimiento y estructura productiva: el peso de las exportaciones 
y la demanda interna 

Hay consenso en que el crecimiento económico de la región parece haber seguido de cer-
ca, después de la crisis de 1994 y durante los últimos quince años, las variaciones de los 
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términos del intercambio (Ortiz, 2009). El impacto de dichos efectos en cada economía va-
ría y depende de muchos factores, entre ellos de su forma de inserción en el mercado mun-
dial, el peso relativo y composición de sus exportaciones/importaciones y las respuestas de 
política económica que se instrumentan. Entre estas últimas destaca la política cambiaria. 

Las economías especializadas en exportar productos intensivos en recursos natura-
les —sean mineros o agrícolas— son las que han sido más favorecidas por el alza de los 
términos del intercambio. Empero, grandes economías como Brasil, México y Argentina 
con perfiles exportadores más diversificados y una relativa menor presencia de mercan-
cías basadas en recursos naturales acusan en su comercio e ingreso efectos poco relevan-
tes o nulos de las variaciones en los términos del intercambio. En general, en los países 
latinoamericanos, a mayores mejoras de los términos del intercambio mayor crecimiento 
del ingreso nacional disponible.1

1 La relación entre la evolución de los términos de intercambio y el ritmo de crecimiento económico dista de ser 
automática y está sujeta a las influencias de otros factores, entre ellos de la política macroeconómica. Por ejemplo, 
en el quinquenio reciente, los términos de intercambio mejoraron de forma similar en México y en Uruguay, pero 
las tasas de expansión económica del primero fueron sustancialmente inferiores que las del segundo. Nótese que 
ambos son socios de economías mucho más grandes; Canadá y EUA en el primer caso, Argentina y Brasil en el se-
gundo. Así, mientras que 80% del mercado de exportaciones de México es EUA, que ya en 2008 estaba en recesión, 
Uruguay exportó sólo 26% a economías con escaso dinamismo (la Unión Europea) y el resto a países del Mercosur, 
Chile y Venezuela (33%), o a China y otros países de Asia (41%) (Unión de Exportadores del Uruguay, 2009).

Gráfica 24. Tipo de cambio real efectivo, 2000-2010 
(Índice 2000=100)
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Gráfica 25. Balanza comercial como porcentaje del PIB, 1990-2010 
Fuente: CEPAL.

La política cambiaria en estos cinco países ha tenido patrones un tanto diferentes. 
Por un lado se encuentra Argentina, que en 2002 depreció agudamente su moneda para 
hacer frente a la crisis de balance de pagos. La apreciación real posterior ha tendido a ser 
menor, dista de haber compensado su movimiento inicial y sugiere una política orientada 
a preservar el tipo de cambio real en apoyo a la competitividad de sus exportaciones. Ello 
se ha conseguido al costo de una mayor inflación, como se verá más adelante. La pauta de 
Uruguay y de Brasil es similar a la de Argentina, con una depreciación cambiaria notable 
en los primeros años de la década, que se vio gradualmente erosionada en la segunda mi-
tad. Con ello, en el caso de Uruguay, el tipo de cambio real en 2010 está en un nivel com-
parable al de 1990, mientras que el de Brasil está considerablemente apreciado, casi 50% 
respecto al nivel de 2002. De hecho, a fin de tratar de frenar esta tendencia, el gobierno 
de Lula impuso en 2010 ciertas restricciones a la entrada de capitales de corto plazo. Por 
su parte, la evolución del tipo de cambio real registra en México una ligera depreciación 
en este lapso hasta 2010 cuando comenzó a apreciarse. En Chile, en contraste, el tipo de 
cambio real se ha apreciado moderada pero sistemáticamente en estos años.
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La gráfica 25 reporta la evolución del balance comercial en los países seleccionados. 
Se observa que la pauta seguida por México y Uruguay difiere de la de los otros tres países 
en la presente década. Durante los años noventa, las cinco economías registraron ya sea 
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un déficit o bien una reducción en su superávit comercial. Este comportamiento continúa 
en México y Uruguay en la primera década de este siglo, pero no así en el resto, donde, a 
pesar de su repunte económico, registran superávits incluso masivos ante la mejora en los 
términos de intercambio y el auge en sus exportaciones.

Retomando el tema del crecimiento económico, cabe recordar que el inicio del siglo 
XXI fue traumático para el Cono Sur por la crisis de balance de pagos de Argentina y sus 
graves efectos de contagio en la subregión, en particular en Uruguay. En efecto, el PIB real 
de ambas economías se desplomó en más de 15% en el bienio 2001-2002, provocando a 
su vez una desaceleración económica en otros países cercanos. Por su parte, en estos tres 
años, la región tuvo un lento crecimiento económico incluyendo Brasil, México y Chile, 
que registraron morigerada actividad.2 El quinquenio siguiente, 2003-2008, en contraste, 
registró un repunte tan fuerte y sostenido de la región como no se había visto en años, si 
bien con diferente intensidad en los diversos países del continente. Así, la expansión eco-
nómica fue moderada en México y Brasil. Chile se expandió con intensidad, si bien a un 
menor ritmo que Argentina y Uruguay en su senda de recuperación después de la aguda 
crisis que vivieron en 2001-2002. 

A fines de 2008, el histórico quinquenio de elevada expansión económica perdió 
fuerza ante los primeros efectos de la crisis financiera internacional y el colapso del co-
mercio mundial. En 2009 se entra bruscamente en una desaceleración e incluso recesión 
en más de la mitad de las economías de la región aquí examinadas. A nivel latinoamerica-
no, el PIB real se contrae en 1.8% por primera vez en años. La caída más aguda tuvo lugar 
en México (‒6.3%). Pero también Chile y Brasil sufrieron contracciones en su nivel de 
actividad (de 1.5% y 0.6%). Por su parte en Argentina y Uruguay, aunque la actividad con-
tinuó al alza, su ritmo de expansión anual se redujo en más de cinco puntos porcentuales. 
Cabe señalar que las únicas economías de la región que en 2009 crecieron más de 3% y así 
mantuvieron cierto dinamismo fueron Bolivia (3.4%), Guyana (3.3%) y Panamá (3.2%).

Como mencionamos, la segunda ola de reformas de mercado puestas en práctica 
en los años ochenta y noventa buscó reorientar la estructura productiva de las diferentes 
economías a fin de dar más relevancia al sector exportador y que diese impulso mayor a 
la expansión de toda la actividad productiva. Esta reorientación hacia las ventas externas, 
en los hechos, tuvo diferente profundidad en las cinco economías consideradas. En unos 
países las exportaciones fueron en los noventa y la primera década de este siglo el com-
ponente de la demanda agregada que más contribuyó al crecimiento de la economía; si 
bien un tanto compensada por el alza de las importaciones. En otros, por el contrario, 
las exportaciones no tuvieron tanta relevancia como la demanda interna en impulsar el 

2 En esta sección, el desempeño económico de los cinco países estudiados se presenta en el contexto más am-
plio de la región. 
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crecimiento económico. A priori tal diferencia en el origen —externo o interno— del 
principal componente del crecimiento económico podría reflejarse en la evolución de los 
salarios reales y la calidad del empleo de la mano de obra local. Así, en economías orienta-
das hacia afuera y cuya ventaja competitiva se encuentra en nichos de escaso valor agrega-
do e intensivos en trabajo cabría esperar una tendencia a deprimir los salarios reales para 
abatir los costos. En contraposición, en aquéllas que ubican en el mercado interno parte 
importante de su impulso al crecimiento económico cabe esperar una evolución más fa-
vorable de los salarios reales y del empleo, elementos centrales de la demanda interna.

Argentina

1990-2000 2000-2008 2008-2009

PIB 100 100 100

Consumo 85.5 63.3 142.8

Privado 72.3 54.6 35.4

Gobierno 13.2 8.7 107.4

Inversión 26.2 36.2 -244.1

Exportaciones 14.5 17.9 -85.1

Importaciones 26.3 17.3 -286.5

Brasil

1990-2000 2000-2008 2008-2009

PIB 100 100 100

Consumo 84.2 79.1 277.5

Privado 73.5 60.6 220.3

Gobierno 10.7 18.5 57.2

Inversión 29.5 26.5 -213.7

Exportaciones 19.4 26.6 -117.8

Importaciones 33.1 32.2 -154.0

Chile

1990-2000 2000-2008 2008-2009

PIB 100 100 100

Consumo 76.5 98.6 -92.7

Privado 68.7 84.4 -39.9

Gobierno 7.9 14.1 -52.8

Inversión 24.3 53.5 511.7

Exportaciones 39.4 48.1 129.8

Importaciones 40.2 100.2 448.7

México

1990-2000 2000-2008 2008-2009

PIB 100 100 100

Consumo 64.3 100.8 57.4

Privado 57.2 99.5 60.3

Gobierno 7.0 1.3 -2.9

Inversión 40.1 16.9 68.6

Exportaciones 66.7 58.1 67.9

Importaciones 71.1 75.8 93.9

Uruguay

1990-2000 2000-2008 2008-2009

PIB 100 100 100

Consumo 88.7 62.8 75.9

Privado 81.3 62.1 49.2

Gobierno 7.5 0.7 26.8

Inversión 27.4 30.2 -110.2

Exportaciones 24.2 44.5 29.5

Importaciones 40.3 37.5 -104.8

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la CEPAL.

Cuadro 37. Contribución al crecimiento, 1990-2009. Estructura porcentual
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El cuadro 37 reporta las contribuciones al crecimiento económico por compo-
nente de demanda de cada uno de los cinco países para tres periodos: 1990-2000, 
2000-2008 y el año de crisis, 2009. En lo que concierne al peso relativo de las expor-
taciones en el dinamismo general de la economía, distinguimos dos grupos: por un la-
do, Chile, México y Uruguay en los 2000, y, por el otro, Argentina y Brasil. En los dos 
primeros, las exportaciones fueron responsables en ambas décadas de al menos 40% 
del impulso al crecimiento del PIB real; las cifras para México son de 60%. En contras-
te, en Uruguay en los años noventa, así como en Brasil y Argentina, este porcentaje es 
considerablemente menor; alrededor de 25% en la década de los noventa en Uruguay, 
de 25% en el caso brasileño y 15% en el mexicano. Es de notar, a la vez, que el notable 
impulso que las exportaciones han dado a la demanda total en México en estas dos dé-
cadas ha sido en buena medida compensado por el alza de las importaciones. En Chile 
un fenómeno similar se detecta en la primera década de este siglo, mas no en la década 
anterior. Esta penetración de las importaciones en el mercado interno ocurre en parte 
por el aumento en la elasticidad ingreso —asociada a la apertura— y en parte por la 
influencia de la apreciación cambiaria. Todo ello merma la capacidad de arrastre de las 
exportaciones al resto de la economía, y puede ser preocupante en la medida en que se 
asocie a la rotura de eslabones de las cadenas productivas entre los exportadores y sus 
proveedores locales.

A las diferencias en la pauta de crecimiento de los países seleccionados se añade 
otra por demás relevante, que es la de la heterogeneidad que muestran en la capacidad 
de arrastre de las exportaciones y el dinamismo del PIB en su conjunto. Destaca el caso 
mexicano por su desempeño comercial, que se ha asociado a una pérdida de dinamismo 
de la economía. Así, mientras que en los años sesenta y setenta, con un déficit comercial 
equivalente en promedio a entre 1 y 2% del PIB, crecía a tasas medias de 6 o 7% anual, en 
los noventa, su ritmo de expansión fue menor. Más aún, en la década actual —después 
de las reformas de mercado y la plena adhesión al TLCAN— la tasa media de expansión 
del PIB real es menor a 2% con desempeño comercial similar. En contraste, los países del 
Cono Sur registran en la década actual superávits comerciales y tasas medias de expan-
sión cercanas a 4%. 

Los mercados de trabajo y la política laboral

Hay que destacar que, independientemente del alineamiento político de los gobiernos y 
la orientación de las estrategias de desarrollo, al terminar la primera década del siglo XXI 
subsiste en los cinco países gran parte de los problemas laborales que dieron origen a la 
adopción de políticas neoliberales. Entre ellos señalamos la alta proporción de empleo 
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asalariado no protegido, el empleo informal de escasa productividad e ingresos, las altas 
tasas de rotación y la insuficiencia de los salarios mínimos para cubrir la canasta básica. 
Estos problemas se agravaron en 2009. La falta de oportunidades de empleo formal afec-
tó tanto al conjunto de los trabajadores como a grupos más específicos (jóvenes, mujeres, 
etc.) y está estrechamente asociada al problema de la pobreza (OIT, 2006).3 Esto significa 
que la recuperación del crecimiento en la presente década y en particular en 2003-2008, 
y la restauración del sentido protector de la política laboral en sus distintas dimensiones 
ocurrida en los países del Cono Sur, examinada en el capítulo anterior, no han logrado re-
solverlos. Entre otras razones, porque, como vimos, en gran medida responden a factores 
que no parecen corregirse mediante este tipo de instrumentos y quizá exigen una reade-
cuación de la política macroeconómica para que se oriente específicamente a la genera-
ción de empleo (Ffrench-Davis, 2010). 

Sin embargo, además de las trayectorias previas, las características del contexto eco-
nómico (especialmente, tasas más altas de crecimiento y la forma de inserción en la eco-
nomía mundial) y las políticas laborales adoptadas por los gobiernos de izquierda a partir 
de su llegada al poder, explican por qué en estos países se registraron algunos avances en 
la calidad de los empleos que coincidieron con otras tendencias positivas de la región, si 
bien se vieron más tarde comprometidos por los efectos de la crisis de 2008-2009.4 A con-
tinuación se comparan las tendencias en materia de empleos y salarios mínimos.

Empleo

La evolución del empleo en los cinco países estudiados ha estado sujeta a fuertes vaive-
nes, reflejo de las oscilaciones e inestabilidad del ritmo de crecimiento económico. Los 
registros de la tasa de desempleo abierto indican que la década de los ochenta fue compli-
cada para el mundo del trabajo en la región. Aun México, tradicionalmente de los países 
latinoamericanos con más bajas tasas de desempleo abierto, tuvo registros relativamente 
elevados, por encima de 5%. La gradual recuperación del crecimiento económico en la 
parte final de la década y en la subsiguiente se reflejó en un descenso en este indicador en 
Chile, México y Uruguay.

3 La OIT señalaba, a mediados de la década, que existía un déficit en el análisis acerca de la importancia de la 
generación de empleos de calidad y los salarios para la superación de la pobreza extrema, y que la creación 
de empleos decentes debería ser el eje articulador de las políticas económicas y sociales en América Latina 
(2006: 16).

4 Véase al respecto CEPAL (2010). 
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188 Graciela Bensusán y Juan Carlos Moreno-Brid

En Argentina y Brasil se observa desde los noventa, o incluso antes, una tendencia de 
largo plazo al alza en este indicador, especialmente pronunciada hacia 2002-2003. Más tar-
de, Argentina experimentó una aguda caída en la tasa de desempleo al pasar de casi el 20% 
en 2002 a poco menos de 8% en 2008. En Brasil la disminución fue de 12.3% en 2003 a 
7.9% en 2008. En Chile la tasa se mantuvo en alrededor de 10% hasta 2004 y cayó a 7.8% en 
2008. Uruguay tuvo en 2002 su mayor tasa de desempleo en esta década, al alcanzar 17%, 
que se redujo a partir de entonces para llegar a menos de 8% en 2008. México acusó una 
evolución contraria al pasar de una tasa de desempleo de 2.2% en 2000 a 4.8% en 2008. Co-
mo más adelante se verá, todos los países experimentaron un incremento del desempleo 
como consecuencia de la crisis de 2008-2009; fueron más altos en Chile y México (alrede-
dor de dos puntos porcentuales) y prácticamente marginal en Uruguay y Brasil.5

Es decir, a pesar de la mejoría observada entre 2003 y 2008, en las cinco economías 
parece minarse la capacidad de generar empleos en la cantidad suficiente para satisfacer la 
creciente oferta laboral dada por la elevada expansión de la población económicamente 
activa. Este hecho es preocupante en tanto que el empleo formal en especial es canal de 
mejora económica y de cohesión e integración social. Más aún, dada la fase del bono de-
mográfico en que se encuentra la región en estas décadas, el alza de largo plazo en la tasa 

5 OIT (2009: Cuadro 38).

Gráfica 26. Tasa de desempleo abierto, 1980-2010
Fuente: Elaboración propia con datos de la CEPAL.
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de desempleo abierto revela una oportunidad perdida de desarrollo para la región. La cri-
sis actual ha vuelto aún más preocupante este problema.

Al considerar la evolución de la estructura del empleo entre 1990 y 2008 según ni-
veles de productividad, se observa que la mayor parte se concentró en los sectores de baja 
productividad (al pasar de 69% a casi 72%), que cayó la ocupación en sectores de produc-
tividad media (de 23.1 a 20%) y se mantuvo casi igual en los sectores de alta productividad 
(pasó de 7.9 a 8.1%). Esta tendencia a concentrar el empleo en sectores de baja producti-
vidad, con la consiguiente polarización entre los salarios y condiciones laborales, se in-
terrumpe entre 2003 y 2007, pero no logró retrotraer la situación a los promedios del 
comienzo de los años noventa (CEPAL, 2010: 100). 

La heterogeneidad productiva, que según  la CEPAL (2010: 101) es un freno al 
crecimiento económico y contribuye a la desigualdad laboral, es una característica de la 
región a lo largo de las tres últimas décadas. Noventa por ciento de las empresas son pe-
queñas, medianas y micro, con una participación en el empleo que supera en promedio 
60% en Argentina, Brasil, México y Chile, la mitad del cual corresponde a estas últimas, 
donde buena parte del empleo es precario e informal, en la medida en que muchos de los 
trabajadores no están inscritos en la seguridad social. Sin embargo, 71.5% del PIB y 91.6% 
de las exportaciones provienen de las grandes empresas (CEPAL, 2010: 101). 

A su vez, de acuerdo con el tamaño de las empresas, hay diferencias muy marcadas en 
los niveles de productividad. Es extremo el caso de Chile, donde en promedio la microem-
presa tiene sólo 3% de la productividad que corresponde a una empresa grande, lo que 
contrasta con Argentina, con 24%; México, 16%, y Brasil, 10%. Aunque ello se refleja en el 
alto índice de dispersión salarial en estos países, tanto en Argentina como en Brasil éste ha 
tendido a disminuir con el fortalecimiento de las políticas (activas y pasivas) del mercado 
de trabajo. Estas políticas, sin embargo, no pueden resolver todos los problemas derivados de 
la alta heterogeneidad intersectorial y de los agentes, característicos de la región.6

En los cinco países se observa una disminución, de diferente magnitud, en los trabaja-
dores informales como porcentaje de la población ocupada.7 Considerando los tres periodos 
asociados al ascenso y la crisis de las políticas neoliberales así como los cambios de alinea-
mientos políticos en el Cono Sur (1990-1996; 1997-2002 y 2003-2008), encontramos que 
en Argentina, Brasil y Chile la tendencia es descendente (entre el primer y tercer periodo cae 
2.4% en el primer país, 4.5% en el segundo y 4.8% en el tercero). Por su parte, la informalidad 
crece en México entre el primer y segundo periodos en dos puntos porcentuales para caer 

6 La corrección de este fenómeno exige la adopción de políticas de convergencia productiva, tal como lo desa-
rrolla la CEPAL (2010: 110 y ss). 

7 Los autores agradecen el procesamiento de los datos de empleos y salarios provenientes de la CEPAL, reali-
zado por Rodrigo Salazar Elena, coordinador de la UMIE de la Flacso México.
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0.9% entre el segundo y el tercero. En Uruguay se observa una tendencia ascendente en los 
promedios de trabajadores informales de cada periodo, pero el porcentaje disminuye 2.5% al 
comparar 2004 (ascenso de Tabaré Vázquez) con 2008. México registró en 2008 el porcenta-
je más alto de trabajo informal de los cinco países al colocarse en 43.7% (frente a 42% en Brasil 
y 42.8% en Uruguay). Empero, debido a la ausencia de seguro de desempleo, la baja capaci-
dad de absorción del sector informal y la migración tenía, como se dijo, la tasa de desempleo 
más baja de la región: 4.9% frente a poco menos de 8% en los otros cuatro países.

Un dato igualmente relevante es el de las altas tasas de rotación laboral existentes en 
la región, a pesar de las supuestamente rígidas regulaciones en materia de contratación y 
despido. Ello indica la presencia de mercados laborales muy flexibles, aunque hay gran 
heterogeneidad según sectores de actividad y tamaño de las empresas. Los datos para Bra-
sil, Chile y México muestran cifras relativamente similares, a pesar de las diferencias mar-
cadas en sus regulaciones.8 Así, al comienzo de la década, la rotación anual de puestos de 
trabajo fue de 30.9% en Brasil, 26.2% en Chile y 33% en México, país que, paradójicamen-
te, tiene regulaciones mucho más estrictas que las de Chile. De acuerdo con estos porcen-
tajes, entre uno de cada cuatro y uno de cada tres puestos de trabajo se crea o desaparece 
cada año. Cabe señalar que se estima que la rotación de trabajadores es al menos dos ve-
ces más alta que la de los puestos de trabajo, lo que lleva a que en México casi 70% de los 
trabajadores experimente anualmente un cambio de trabajo, porcentaje mayor a 80% en 
Brasil (Cowan, 2007). Llama la atención que, en circunstancias de marcada inestabilidad 
laboral, el tema de la flexibilización de la legislación laboral, especialmente en cuanto a la 
contratación y el despido, es parte importante del discurso y demanda de los empresarios 
tanto en Brasil como en México, aunque ya no es central en Argentina ni en Uruguay.

Salarios

Un problema persistente en la región es la alta desigualdad de los ingresos laborales, lo que 
puede deberse tanto a problemas estructurales del mercado de trabajo (heterogeneidad pro-
ductiva) como a deficiencias en el diseño y aplicación de la legislación laboral, especialmente 
en el terreno de los salarios mínimos. La debilidad de los sindicatos y la negociación colec-
tiva descentralizada (Brasil y México), junto con la serie de obstáculos para conseguir equi-
dad en el reparto de costos y beneficios respectivamente en las épocas de crisis y expansión, 
también contribuyen a este fenómeno. La comparación de la evolución del salario mínimo 
real muestra una de las diferencias más importantes en los resultados de las políticas labora-

8 En relación con las diferencias en los diseños y efectividad de las regulaciones de estos países, véase la compa-
ración incluida en Bensusán (2006).
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les de los gobiernos de centro-izquierda aquí seleccionados respecto de la de México, como 
adelantamos en el capítulo anterior. En este último, de acuerdo con diversos analistas, se ha 
descuidado o desvirtuado el potencial del salario mínimo como ingreso garante de la satis-
facción de las necesidades básicas y su capacidad redistributiva que tiene en otras latitudes. 

Como se observa en la gráfica 27, el salario mínimo real en México llegó a ser equiva-
lente en 2008 a menos de la tercera parte del que existía en 1980 y se mantuvo estancado 
o fue decreciente en la primera década de este siglo. Esta situación contrasta con la ten-
dencia positiva registrada en los otros cuatro países, donde hay clara recuperación respec-
to al año base, salvo en Uruguay, donde todavía no se alcanza ese nivel. En los últimos 15 
años, el salario mínimo real ha estado en general estancado en México, mientras que en 
Argentina casi se duplicó, en Brasil subió más de 70%, y en Chile y Uruguay más de 50%. 
A la vez, mientras que en los países del Cono Sur el salario mínimo superó la línea de po-
breza (al pasar entre 1996/1997 y 2005/2006 en Argentina de 1.3 a 2.7; en Brasil de 1.1 
a 1.7; en Chile de 1.7 a 2.9 y en Uruguay de 0.8 a 1.1), en México se mantuvo por debajo 
de la línea correspondiente (0.8) (véase OIT, 2008 y 2010).9

9 En este terreno, México se encuentra en una situación semejante a Bolivia, Guatemala, Honduras, República 
Dominicana y Uruguay (OIT, 2008).
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Gráfica 27. Evolución del salario mínimo real, 1980-2009
(Índice, base 2000=100)
Fuente: Elaboración propia con datos de la CEPAL.
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México y Uruguay tenían antes de la crisis (2007) el salario mínimo más bajo de es-
tos cinco países (134 y 132 dólares, respectivamente), cerca de la mitad del que se tenía 
en Argentina y Chile (276 y 267 dólares, respectivamente). Brasil se ubicaba en un punto 
intermedio con 191 dólares. Además, el salario mínimo tuvo en México una evolución 
rezagada en relación con el PIB per cápita al pasar de un nivel equivalente a 27% en 1995 
a uno de 17% en 2006. En ese mismo periodo se dio también una caída leve en Chile, que 
bajó de 34 a 33%. En cambio, en Argentina subió de 32 a 39%; en Brasil de 25 a 33%, y en 
Uruguay de 18 a 23% (OIT, 2008). Esta evolución, que coincide con la llegada de gobier-
nos de izquierda (aunque la precede en Chile) es también indicativa del mayor o menor 
poder de negociación de los sindicatos.

Por último, hay que señalar que las políticas activas de salario mínimo en los países 
del Cono Sur llevaron a cerrar la brecha respectiva con el salario medio. Así, de media-
dos de los años noventa y mediados de la década actual el salario mínimo pasó de un 
nivel equivalente a 26% del salario medio a 49% en Argentina, de 20 al 33% en Brasil, de 
33 a 44% en Chile y de 18 a 28% en Uruguay. En este lapso, en México dicha brecha se 
ensanchó al caer la proporción correspondiente de 40 a 32% (OIT, 2008).

México y Uruguay, como podría esperarse en atención a su menor monto, registran 
el mayor nivel de cumplimiento respecto de la legislación de salarios mínimos: con un 
nivel de incumplimiento respectivo de 1 y 2% de los asalariados, frente a 22% en Argen-
tina, 8% en Brasil y 14% en Chile. Sin embargo, este alto nivel de cumplimiento tendría 
que acompañarse de un alza en su monto, para constituir un logro, ya que en los niveles 
en los que se encuentra tendió a perder relevancia en la dinámica económica general. 
Por otra parte, la proporción de asalariados que gana menos de tres salarios mínimos era 
de 40% en México; 60% en Argentina; 55% en Brasil y Chile, y 10% en Uruguay (véase 
OIT, 2008).

Con base en lo anterior, podría afirmarse que Argentina, Brasil y, en alguna medida, 
Uruguay, integrantes del Mercosur y que apostaron por un crecimiento basado mayor-
mente en ampliar sus mercados internos, adoptaron un enfoque crítico de las recomen-
daciones del Banco Mundial (BM) y otros organismos internacionales, más acorde con 
las pautas de la OIT a favor del trabajo decente y de la CEPAL en torno al papel de las 
instituciones laborales en la cohesión social y en la lucha contra la desigualdad. El giro al 
centro-izquierda puede no haberse traducido en cambios sustanciales en las políticas ma-
croeconómicas, como antes se vio, pero ayudó a restablecer públicamente tanto a nivel 
regional como en cada país la legitimidad de la protección estatal al trabajo. Ello mostró 
que dicha protección, además de compatible con la consecución de altas tasas de creci-
miento como las que se registraron en la región a partir de 2003 (un poco más tarde, en 
Brasil), era un recurso indispensable para mejorar los salarios, abatir la pobreza y fortale-
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cer el mercado interno.10 Estas coincidencias se reflejan, como más adelante se verá, en la 
mayor semejanza de las políticas económicas anticíclicas adoptadas en estos países, don-
de los trabajadores y los sindicatos tuvieron mejores condiciones —al contar con gobier-
nos aliados y un terreno de juego más equilibrado— para reducir el impacto de la crisis 
financiera internacional sobre los avances de los años previos en términos de la calidad de 
los empleos y los salarios.

El caso chileno ilustra una situación hasta cierto punto paradójica porque, en contra 
de lo que sugieren otras investigaciones (Mosley y Uno, 2008), la mejora de los salarios 
no está asociada con un régimen de derechos colectivos fuertes y organizaciones con po-
der real de negociación. Más bien se explica porque se usó como instrumento para luchar 
contra la pobreza. Por eso, la llegada en 2010 de un gobierno ubicado a la derecha del es-
pectro político puede ser una amenaza a los avances logrados durante los gobiernos de la 
Concertación, en vista de que no existen actualmente las condiciones institucionales ni 
organizacionales propicias para oponer resistencia a las presiones empresariales en con-
tra de la política salarial que se han venido manifestando de manera sistemática durante 
los cuatro gobiernos de la Concertación. 

México fue el único de los cinco países que continuó con la política salarial res-
trictiva adoptada para enfrentar las sucesivas crisis en los años ochenta y que con pos-
terioridad fue un recurso clave de la política centrada en las exportaciones de bajo valor 
agregado.

El bajo crecimiento económico en México, la forma en que se insertó en la economía 
mundial al depender de las exportaciones a los EUA —y recientemente competir ahí con 
China—, la degradación del viejo sistema corporativo y la definición ideológica del go-
bierno hacia el centro derecha, lo colocaron en una posición menos propicia a impulsar 
una política laboral incluyente. A la vez, el gobierno no enfrentó gran presión para adoptar 
medidas de política contracíclicas, como el aumento de los salarios destinado a fortalecer 
el mercado interno, aun cuando los efectos de la crisis fueron devastadores y la recupe-
ración de los EUA más lenta de lo esperado. No en vano, de los cinco países estudiados, 
México es el que dedicó una menor cuantía de recursos a este tipo de políticas, como se 
muestra a continuación.

10 En la fase neoliberal el Mercosur fue un espacio de convergencia para los sindicatos que estaban siendo gol-
peados en sus países por las reformas pro mercado. En ese contexto, la CCSC propugnó por un modelo de 
integración y desarrollo regional desde la perspectiva de los trabajadores y presionó a favor de concretar la 
formación del Grupo de Alto Nivel sobre el empleo. Aunque se llegó a acordar la necesidad de evaluar el 
cumplimiento de la Declaración Sociolaboral del Mercosur en cada país y proponer mejoras, este objetivo 
no se cumplió (Portella, 2007: 74). 
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Crisis financiera internacional y respuestas gubernamentales: 
economía y política laboral

Canales de transmisión, impacto en la región y respuestas 
de política económica

Los efectos de la actual crisis internacional se han transmitido a América Latina por me-
dio de los mercados de bienes y servicios, las remesas familiares, la inversión y el turis-
mo y, en parte, la restricción a la migración. Si bien la restricción del crédito externo ha 
afectado a algunos grandes corporativos que invirtieron en derivados y divisas, el sector 
bancario local no ha sido un vehículo de transmisión de dichos efectos por la limitada 
sofisticación financiera de la región y porque su regulación había sido suficientemente 
fortalecida a raíz de las crisis bancarias ocurridas en los años ochenta y noventa. De he-
cho, en 2008 y 2009, América Latina no sufrió la quiebra de alguna institución financiera 
local importante. Sus sistemas financieros en general tienen un bajo grado de exposición 
al riesgo internacional, y la oferta interna de créditos es poco sensible a los choques que 
sufren los mercados financieros internacionales (Kacef, 2009).

El impacto de la crisis internacional ha frenado la actividad económica en Latino-
américa, provocando su contracción en algunos países. Esta contracción, sin embargo, 
duró menos de un año y pronto la actividad económica recobró impulso. Quizá por su 
corta duración, la crisis de 2008-2009 no ha tenido repercusiones profundas en el em-
pleo y la pobreza. Las cifras de 2010 indican ya un crecimiento positivo, si bien a menor 
ritmo que en 2003-2008 y revelan que la incidencia de la pobreza apenas aumentó y que 
los volúmenes de empleo han recuperado sus valores anteriores a la crisis, aunque la tasa 
de desempleo haya subido. La inflación ha sido baja, a pesar de las depreciaciones agudas 
del tipo de cambio. Diversos analistas consideran que una de las lecciones de la crisis es 
reconocer la necesidad de que el Estado tenga la responsabilidad y capacidad de interve-
nir en la economía para aminorar los impactos de los choques externos adversos, incidir 
en la tasa de expansión de largo plazo y así mejorar la infraestructura y la educación, y en 
la desigualdad. Para ello requiere, además de una agenda de desarrollo de largo plazo, le-
gitimidad política concretada en ingresos fiscales robustos.11

11 En ocasiones se afirma que la crisis económica actual inaugurará una nueva era de la pauta de desarrollo de 
la región, fundamentalmente en lo que concierne a la relación entre el Estado y el mercado. La reacción del 
gobierno de EUA a la crisis, irónicamente, ha ido en contra del Consenso de Washington, que recomendaba 
el acotamiento estrecho de la intervención del sector público en la economía y un presupuesto público ten-
diente a evitar déficit. 
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Un primer componente en ese sentido fue la urgente necesidad de instrumentar una 
política monetaria y fiscal contracíclica. Así, en épocas de recesión debidas a choques ex-
ternos adversos es necesario elevar el gasto público y el déficit fiscal, aumentar la liquidez 
monetaria y abatir las tasas de interés para estimular la actividad económica. Al respecto, 
en 2009 algunos países, entre ellos Chile y Brasil, aprovecharon sus avances anteriores en 
la corrección de las finanzas públicas para poner en marcha políticas anticíclicas. En Brasil 
este esfuerzo estuvo, además, intensamente apoyado en la banca de desarrollo. La política 
contracíclica, añaden algunos, habría de complementarse con el reforzamiento de pro-
gramas focalizados para apoyar a los pobres, los más vulnerables a los choques externos. 

Una variante más heterodoxa considera que la política contracíclica, necesaria para 
la estabilización, es insuficiente para reinsertar a América Latina en una senda de expan-
sión económica elevada y sostenida. Esta perspectiva considera que, para lograr un desa-
rrollo con equidad, la región requiere una mejor y mayor intervención del Estado en la 
economía, fortaleciendo su capacidad regulatoria en la esfera financiera y en mercados 
seleccionados de bienes y servicios y de fomento de la inversión y la competitividad. Ello 
implica reconstituir en el Estado sus capacidades de: i) estabilizar la economía, ii) redistri-
buir los ingresos y riqueza, y iii) promover la innovación y la competitividad de sectores 
específicos. Un supuesto necesario es, sin duda, crear un nuevo consenso social y político 
que garantice los recursos fiscales suficientes y su uso transparente y eficiente. La orienta-
ción que deba darse a la política laboral como instrumento para mejorar esas capacidades 
debe ser parte fundamental de ese consenso. 

¿En qué medida la actual crisis ha afianzado o revertido el grado de intervención del 
Estado en la esfera económica, ya sea en el campo de estabilización macroeconómica o en 
el de promoción del desarrollo en los países latinoamericanos seleccionados? ¿Se adopta-
ron estrategias más intervencionistas, que promuevan un mayor gasto y déficit fiscal que 
en el contexto de una caída fuerte en los ingresos presupuestales, de contracción econó-
mica y de deterioro de los términos de intercambio?

Para dar respuesta a estas interrogantes hay que considerar dos ámbitos de la políti-
ca económica. El primero es el de la estabilización económica, con perspectiva de corto 
plazo, y el segundo es la estrategia de desarrollo, que mira hacia el mediano y largo plazos.

A. Estabilización. En lo que concierne a los esfuerzos por estabilizar las economías de la re-
gión ante los impactos de la actual crisis internacional, todos los países de América Latina 
han respondido con el anuncio de la puesta en marcha de políticas contracíclicas. En efec-
to, en algunos países desde fines de 2008 y en todos en 2009, ante la aguda preocupación 
por la desaceleración de la actividad productiva, de las caídas del ingreso y del empleo y 
sus repercusiones en la pobreza y la equidad —dada la ausencia de redes universales de 
protección social y la debilidad de los seguros de desempleo, donde existen— los gobier-
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nos comenzaron a utilizar diversos instrumentos y programas para abatir los impactos ad-
versos y estabilizar sus economías. La magnitud y alcance de dichos programas, así como 
su oportunidad, no son los mismos en los diferentes países. Tal diferencia es resultado en 
parte de la voluntad de los gobiernos mismos y la presión política a la que se ven sujetos, 
así como de su capacidad fiscal, su acervo de reservas internacionales y sus posibilidades 
de acceso al crédito externo.

La respuesta de cada uno de los países de la región aquí estudiados, sin excepción, 
incluye políticas de expansión monetaria y fiscal. Brasil es, como veremos más adelante, 
el país cuyo paquete fiscal es de los más grandes —como proporción del PIB— en la re-
gión, además de que está utilizando activamente la banca de desarrollo para compensar la 
contracción crediticia de la banca privada. Junto con Argentina, según cifras de la CEPAL, 
son los países de la región cuyos programas anticrisis son los mayores como porcentaje 
del PIB. Chile igualmente destaca en este terreno.12 México —junto con Perú, por cier-
to— también está entre los que inicialmente anunciaron cuantiosos paquetes fiscales pa-
ra la estabilización macroeconómica. Sin embargo, el presupuesto público de 2009 y de 
2010 no fueron particularmente expansivos y mostraron, en cambio, preocupación por 
evitar el aumento significativo del déficit fiscal.

Por el lado de la política monetaria, los bancos centrales han sido elemento funda-
mental de la estrategia de estabilización de las economías latinoamericanas en esta crisis. 
Ya en el segundo semestre de 2008, en el contexto de deterioro de los indicadores de ries-
go país a lo largo y ancho de la región, aprovecharon el régimen de tipo de cambio flexible 
y permitieron inicialmente agudas depreciaciones cambiarias, para después inyectar divi-
sas en el mercado local usando las reservas internacionales. Tal opción fue posible debi-
do a la vasta acumulación de divisas que procuraron los países en desarrollo —desde los 
noventa y sobre todo en la década actual— a raíz de las diversas crisis subregionales de 
balanza de pagos. México, Colombia y Brasil concertaron en 2009 líneas de crédito espe-
ciales, ya sea con la Reserva Federal o a través de la nueva línea de financiamiento flexible 
del FMI. Estas acciones de las autoridades monetarias nacionales fueron cruciales para 
evitar corridas cambiarias y proveer divisas al sector privado para enfrentar sus compro-
misos financieros. Con ello, además del apoyo a grandes empresas, se abatieron las pre-
siones sobre el tipo de cambio y se revirtió parcialmente la tendencia a la depreciación. 
Dieron el margen de respiro financiero necesario que permitió el reingreso de la región 
al mercado de capitales ya en el primer trimestre de 2009. Además, al acotar el margen de 
depreciación cambiaria evitaron espirales inflacionarias. 

12 La magnitud real de los paquetes fiscales de apoyo ante la crisis puestos en marcha por diferentes países debe 
estimarse con cuidado y está sujeta a discusión pues puede incluir programas meramente anunciados o bien 
preexistentes que fueron reclasificados. La evaluación de impacto efectivo es tarea pendiente. 
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Una limitación del alcance del componente fiscal en la política de estabilización con-
tracíclica en la región es la debilidad de los ingresos tributarios. Con escasas salvedades 
entre las que destacan Brasil y Argentina, dichos ingresos representan menos de 20% del 
PIB. Además, algunos de estos ingresos son muy vulnerables a las caídas en el comer-
cio o en los términos de intercambio. Ello reduce las posibilidades de expandir signifi-
cativamente el gasto público hoy en día, a menos que se eleve el déficit fiscal y se cuente 
con suficientes fondos de estabilización acumulados en bonanzas anteriores o con franco 
acceso a fuentes de financiamiento fresco y accesible. En la coyuntura actual, estas dos 
últimas condiciones no son la regla en la región. A excepción de Chile, ningún país lati-
noamericano tiene un ahorro suficiente acumulado y, para la vasta mayoría, el acceso al fi-
nanciamiento externo a costo accesible y en las magnitudes necesarias para sustentar una 
política contracíclica efectiva dista de ser evidente. En la actualidad, los organismos inter-
nacionales enfrentan una demanda de fondos por países de Europa, Asia y África —ade-
más de los de América Latina— que rebasa ampliamente sus recursos.

B. Desarrollo en América Latina. En general, la crisis no ha modificado mayormente las pau-
tas de los gobiernos en cuanto al balance Estado-mercado en la economía. Así, se han 
mantenido inalterados el ámbito, escala y modo de orientación de la intervención del Es-
tado en cuanto a la promoción del desarrollo. Las economías de la región que se han ca-
racterizado durante los últimos años por una más marcada intervención estatal —entre 
ellas Argentina (junto con Venezuela, Ecuador y Bolivia)— han seguido profundizando 
esta orientación. Por su parte, los otros países latinoamericanos por lo general tampoco 
han alterado de manera fundamental su agenda de desarrollo ni el rol asignado al Estado 
en ella a raíz del estallido de la crisis global.13

Los países que tenían una proclividad mayor por la economía del libre mercado y 
apertura comercial continúan con ella. Tienden a proponer que para apuntalar el futuro 
desarrollo de sus países es indispensable profundizar las reformas neoliberales de épocas 
previas hacia las llamadas de segunda o tercera generación. Por su parte, los gobiernos de 
la región que adoptaron hace ya casi una década una estrategia de desarrollo basada en la 
mayor injerencia del Estado en la asignación de recursos continúan con tal orientación 
esencialmente inalterada y, quizá, la han acentuado. Punto crítico en la discusión sobre la 
viabilidad de dicha pauta de desarrollo en el corto y mediano plazos en varios de ellos es 

13 Las excepciones son Panamá y El Salvador, donde la reorientación de la política económica surge de la derro-
ta del partido en el poder en la elección presidencial. En el primer caso, Ricardo Martinelli derrotó a Balbina 
Herrera, candidata del Partido Revolucionario Democrático en el poder. En el segundo, Mauricio Funes fue 
electo, con lo que el FMLN llega por primera vez al Poder Ejecutivo, después de varios periodos con gobier-
no de Arena. Esto tiene que ver relativamente más con el típico desencanto de la ciudadanía con los partidos 
en gobierno en épocas de crisis.
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si podrán mantener el ritmo del gasto público cuando sus ingresos fiscales continúan de-
teriorándose pari passu con la caída de sus términos de intercambio y el restringido acce-
so a los mercados de capitales internacionales. El tránsito por la crisis fue distinto para los 
diferentes países, si bien casi todos acusaron un impacto fuerte de desaceleración de sus 
economías pero un repunte considerable en 2010 (véase el cuadro 38).

Cuadro 38. Tasas de crecimiento promedio anual del PIB y caída relativa
América Latina: países seleccionados, 2007-2009 (en porcentajes) (PIB total. Millones de dólares 
a precios constantes de 2000)

País 2007 2008 2009 2010

Argentina 8.7 6.8 0.7 4

Bolivia 4.6 6.1 3.5 4.5

Brasil 5.7 5.1 0.3 5.5

Chile 4.7 3.2 -1.8 4.5

Colombia 7.5 2.4 0.3 2.5

Costa Rica 7.8 2.6 -1.2 3.5

Cuba 7.3 4.1 1 3

Ecuador 2.5 6.5 -0.4 3

El Salvador 4.7 2.5 -2.5 2

Guatemala 6.3 4 -1 2

Haití 3.4 1.3 2 2

Honduras 6.3 4 -3 1.5

México 3.4 1.3 -6.7 3.5

Nicaragua 3.2 3.2 -1.5 2

Panamá 12.1 10.7 2.5 4.5

Paraguay 6.8 5.8 -3.5 3

Perú 8.9 9.8 0.8 5

República Dominicana 8.5 5.3 2.5 3.5

Uruguay 7.6 8.9 1.2 5

Venezuela 8.2 4.8 -2.3 2

Subtotal América Latina 5.8 4.2 -1.8 4.1

El Caribe 3.1 0.8 -2.1 1.8

América Latina y el Caribe 5.8 4.1 -1.8 4.1

Fuente: Moreno-Brid y Puchet (2010).

El impacto en la actividad económica de los diferentes países también se refleja en la 
evolución de la ocupación. En general en la región se vio, al menos en 2009, que la urgen-
cia de enfrentar los costos de la desaceleración económica en el empleo y en las condi-
ciones de vida de la población vulnerable pesó más que hacer frente a posibles presiones 
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fiscales. La baja inflación, aunada a la prudencia previa en el manejo de las finanzas públi-
cas, dio el espacio necesario a diversos gobiernos para ampliar el déficit en 2009.

Por otra parte, algunos de los gobiernos de la región con fuertes presiones sobre 
sus finanzas públicas por fragilidades estructurales que la crisis agravó, por ejemplo el de 
México, están comenzando a aplicar medidas para elevar la carga tributaria. Desde una 
perspectiva encaminada a enfrentar la crisis de corto plazo —y de hecho robustecer las 
perspectivas económicas de largo aliento— es recomendable que dicho fortalecimiento 
de los ingresos se acompañe de esfuerzos para mejorar y aumentar el gasto público en in-
versión y protección social. En contraste, si el alza en los ingresos tributarios se dedica me-
ramente a abatir deuda es probable que se imbuya un elemento procíclico en las finanzas 
públicas que acentúe la desaceleración económica y retarde su repunte.

Las medidas anticrisis vinculadas a la política laboral y sus resultados 

Al igual que en las demás políticas, la crisis no implicó un cambio en la orientación de 
la política laboral. Los países que ya la habían convertido en un instrumento para luchar 
contra la pobreza y la desigualdad y fortalecer al mismo tiempo los mercados internos, se 
mantuvieron en esa senda. México siguió por su parte sosteniendo una política laboral 
restrictiva en materia de salarios y poco amigable con los sindicatos. Otra diferencia radi-
ca en la persistente ortodoxia en el caso de la política económica en México, donde no se 
admite urgencia alguna en replantear las reglas del juego del modelo neoliberal y revisar 
su propia estrategia de inserción en la economía mundial. 

Sin embargo, hay una evidente coincidencia entre los programas y las medidas an-
ticrisis de política laboral adoptadas por los cinco países. Por ejemplo, todos instrumen-
taron programas para evitar despidos, como es el caso del Programa de Preservación del 
Empleo diseñado en México para proteger a trabajadores de las empresas que se encuen-
tren en paro técnico. También se fortalecieron los seguros en materia de desempleo (sal-
vo en México, donde no existen a nivel federal), los programas de formación profesional, 
capacitación y fomento del empleo (especialmente de los jóvenes) así como las políticas 
de fiscalización destinadas a evitar la afectación de los derechos (a excepción de México). 
Sin embargo, las pautas previas en la política macroeconómica y laboral en sus distintas 
dimensiones influyeron en la oportunidad y la eficacia con que pudieron reaccionar los 
gobiernos frente a la crisis. 

No es de extrañar, por tanto, que las mayores oportunidades para un mejor reparto 
de la crisis se observen en los países del Cono Sur. Como vimos, los gobiernos asimilaron 
a comienzos de la década el agotamiento del modelo neoliberal y, sin volver estrictamente 
al modelo anterior, dieron mayor autonomía a las políticas laborales y contaron con sindi-
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catos representativos e instrumentos de intervención (como los seguros de desempleo en 
tanto estabilizadores automáticos o los sistemas de negociación sectoriales) y de diálogo 
social capaces de contrarrestar las presiones de los empresarios para trasladar a los traba-
jadores los costos del ajuste y promover el desarrollo del mercado interno. 

Si bien los programas de transferencias monetarias tienen evidentes semejanzas con 
el programa Oportunidades puesto en marcha en México desde 1997, la diferencia radica-
ría en la mayor articulación entre las redes de protección social y el mayor gasto destinado 
a las políticas laborales activas en los países del Cono Sur, lo que podría facilitar en el futuro 
el avance hacia políticas universales de mayor alcance y un alivio más sostenido en la lucha 
contra la pobreza. Un ejemplo en Argentina (2009), adoptado en el contexto de la crisis, 
fue el de la extensión de las asignaciones familiares, otorgada a los asalariados de manera 
universal, y a los hijos de los no asalariados en condiciones de vulnerabilidad social. 

Siguiendo las trayectorias previas, una diferencia fundamental en la manera en que 
se enfrentó la última crisis en los países estudiados se observa en la política de salarios mí-
nimos adoptada en 2008-2009 por gobiernos de izquierda con niveles muy diferentes de 
poder sindical pero que invariablemente garantizaron aumentos reales en el poder adqui-
sitivo. Aunque la evolución en los salarios se examinó en un apartado anterior, acá nos in-
teresa destacar en qué situación se encuentran después de la crisis, reflejando tendencias 
positivas de mediano y largo plazos. Estas tendencias positivas no solamente se sostuvieron 
en el contexto de la crisis internacional sino que se profundizaron y sirvieron para reducir su 
impacto adverso, acentuándose la brecha entre los países del Cono Sur y México. Como 
resultado de ello, al iniciar 2012, Argentina tenía un salario mínimo equivalente a 537.38 
dólares; Uruguay, de 362.41; Chile, de 352.88; Brasil de 336.00 y México, de alrededor de 
135, lo que equivale a menos de la tercera parte del que se paga en Argentina.14 En efecto, 
la fijación del salario mínimo muestra en los cuatro casos convencimiento y voluntad po-
lítica de los gobiernos para resistir las presiones empresariales hacia el traslado del costo 
del ajuste a los trabajadores y la decisión de utilizar una política de valorización del mismo 
para enfrentar la caída de las exportaciones y estimular el consumo interno, todo lo cual 
contrasta con la política salarial restrictiva mantenida en México.

Otro logro durante la crisis fue que los trabajadores cubiertos por la legislación labo-
ral y la seguridad social aumentaron en Brasil 7.9% en 2008, mientras que el trabajo no 
registrado lo hizo solamente 0.2%, lo que sugiere que la presión sobre los empresarios por 

14 Cabe señalar que en 2012, el salario mínimo en Venezuela es de 360.00 dólares, en Paraguay, de 372.39 y en 
Perú, para 2010, era de 193, lo que da una idea del contraste entre el caso mexicano y los demás países de la re-
gión con economías de tamaño y desarrollo menores a las de este país. Todos los datos provienen de fuentes 
oficiales y fueron tomados de <http://comex.iprofesional.com/notas/128132-Brasil-incrementa-el-salario-
minimo-apuntala-el-consumo-y-se-espera-efecto-derrame-entre-empresas-argentinas>. 
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un mejor cumplimiento de los derechos laborales por parte de los sindicatos y autorida-
des se mantuvo, aprovechando las mayores capacidades técnicas de la IT y otras políticas 
destinadas a simplificar los registros. Incluso en el primer trimestre de 2009 Brasil siguió 
creando empleos, gracias al fuerte impulso a obras de infraestructura a través del Plan de 
Aceleración del Crecimiento, la reducción de impuestos y el incremento del crédito. Ade-
más lograba reducciones importantes al nivel de la pobreza a través de las mejoras sala-
riales y la ampliación del programa Bolsa Família a más de 1.3 millones de familias, la que 
cayó 2.8% en comparación con el mismo periodo anterior entre octubre de 2008 a junio 
de 2009 (Boschi, 2009). 

Una diferencia que aleja a México de los otros países es que, a pesar de las eviden-
cias respecto del funcionamiento flexible del mercado de trabajo (basta como prueba la 
alta tasa de rotación laboral, ya mencionada) y los déficits de protección social que viven 
buena parte de los asalariados, que se refleja en el alto porcentaje sin acceso a la seguri-
dad social, se sigue descuidando el mercado interno y esperando que la adopción de una 
regulación más flexible en materia de contrataciones y despidos ayude a elevar el nivel 
del empleo, siguiendo las recomendaciones de la OCDE y el BM. Por ello, invocando 
la necesidad de dejar atrás los efectos de la crisis y mejorar en los índices de competiti-
vidad de este último organismo, el gobierno del presidente Calderón —como su ante-
cesor en 2002— propuso en 2010 a través de los diputados de su partido (PAN) una 
iniciativa de reforma laboral que privilegia la necesidad de dar mayor flexibilidad a las re-
laciones laborales, disminuyendo el costo del despido, y aumenta las facultades estatales 
y empresariales para controlar el proceso organizativo y reivindicativo, sin tocar las bases 
estructurales del arreglo corporativo.15 Si bien es cierto que los otros países hicieron pre-
viamente reformas en esta misma dirección que no fueron completamente revertidas en 
la fase posneoliberal, llama la atención que la propuesta del gobierno mexicano no consi-
dere los efectos negativos sobre la calidad de los empleos experimentados en esos países 
con las reformas, ni considere otros mecanismos de compensación a los trabajadores, 
como los seguros de desempleo. Más aún cuando, como se señaló en el anterior capítulo, 
los recursos destinados en México a las políticas activas de mercado de trabajo resultan 
prácticamente insignificantes, por lo que la protección mediante un régimen de empleo 
relativamente rígido es lo único que puede moderar los despidos arbitrarios y sus noci-
vos efectos sobre los trabajadores.

15 La iniciativa fue presentada el 18 de marzo de 2010 en la Cámara de Diputados, La Jornada (19 de marzo de 
2010). Los fundamentos y expectativas que subyacen en la propuesta se encuentran en la exposición de mo-
tivos de dicha iniciativa así como en las respuestas dadas por el secretario del ramo en la conferencia de prensa 
realizada en torno a la misma. Véase La Jornada (21 de marzo de 2010).
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Conclusiones 

Como resulta de la revisión de las políticas incluidas en este capítulo, se puede concluir 
que, en gran medida, no son sólo cuestiones técnicas sino también de economía políti-
ca de cada país las que determinan la orientación de las finanzas públicas, la decisión de 
ampliar o no su déficit, la de dedicar el gasto a diferentes objetivos y orientar las políticas 
laborales para favorecer a los empleadores o a los trabajadores. Puesto de otra forma, son 
dichas cuestiones las que imponen si las finanzas públicas —y de hecho la política macro 
en general— se concentra prioritariamente en mantener una senda de baja inflación o 
más bien en actuar tomando en cuenta el crecimiento de la economía respecto a su poten-
cial deseado en el largo plazo. O puesto en términos de la CEPAL, el punto crucial es que 
las autoridades responsables del diseño de la política económica —en especial la banca 
central y los ministerios de finanzas— tomen como objetivo tanto la evolución de la in-
flación como el desempeño de la economía en términos del ritmo de crecimiento de la 
actividad productiva y el empleo.

Sin duda, aun aceptando tal reorientación de la política económica —de corto y lar-
go plazos— en pro del desarrollo y no sólo de la estabilización de precios, los gobiernos 
de la región se encuentran limitados por diversas restricciones estructurales. Entre ellas, 
pueden listarse en mayor o menor grado las siguientes: la fragilidad de los ingresos fis-
cales, el recurso a la política industrial y el rechazo (ideológico o real, dependiendo de la 
economía en cuestión y su pasado reciente) a incurrir en mayores déficits fiscales e incre-
mentar la deuda externa pública. Algunas de estas restricciones se agudizan por la apertu-
ra de la cuenta de capital que, dado el poder que todavía tienen las agencias calificadoras 
de riesgo, puede inducir a fuertes flujos de capital de corto plazo que desestabilicen la ba-
lanza de pagos, descarrilen sendas de crecimiento de la producción y distorsionen precios 
relativos como el tipo de cambio. Igualmente, los gobiernos habrán de corregir el debilita-
miento —o desmantelamiento en algunas entidades— de las unidades de planificación y 
ejecución de proyectos masivos de infraestructura.

 En el campo de las políticas laborales, la orientación política de los gobiernos tuvo 
un peso decisivo en su carácter más o menos incluyente, dentro de las restricciones im-
puestas por las políticas macroeconómicas y las estrategias de desarrollo así como por 
las trayectorias previas de los cinco países estudiados. Esta orientación tuvo consecuen-
cias en la capacidad de los trabajadores para ejercer contrapesos a los efectos de las políticas 
neoliberales y, más tarde, de la crisis financiera internacional sobre sus condiciones de vida 
y de trabajo. Sin embargo, por importantes que sean los logros de los gobiernos de centro-
izquierda en términos de la generación de empleo formal así como en la disminución del 
trabajo no registrado, la informalidad y la vulnerabilidad de los grupos más desprotegidos, 
no cabe duda que todavía se trata de esfuerzos insuficientes y que estas deficiencias de los 
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mercados de trabajo deberán generar una mayor atención de los gobiernos respectivos, 
especialmente a la articulación de las políticas laborales con las demás políticas públicas y 
las estrategias de desarrollo. Es claro que, de acuerdo con lo mostrado en este estudio, por 
importante que sea la política laboral como instrumento para crear un clima favorable a 
los derechos de los trabajadores, para ser eficaz y sustentable requiere impulsar al mismo 
tiempo un entorno de crecimiento del empleo que no puede alcanzarse sin cambios de 
fondo en la política macroeconómica y la adopción de políticas contracíclicas —en ma-
teria fiscal, monetaria, cambiaria y en el mercado de capitales, entre otras— orientadas a 
promover una competitividad sistémica y reducir la heterogeneidad estructural que ca-
racteriza a los países estudiados (Ffrench-Davis, 2010).

En esta agenda, al igual que en la laboral, México se encuentra rezagado respecto de 
los demás países al menos una década. Probablemente seguirá sin introducir cambios 
de fondo en sus políticas públicas a menos que enfrente mayor presión política para 
abandonar los postulados del CW así como para redefinir la manera en que se inserta ac-
tualmente en la economía mundial. Como ha ocurrido en los otros países estudiados y de 
manera más marcada en Argentina y Brasil, el interés por fortalecer el mercado interno, el 
abandono de una estrategia exportadora basada en bajos salarios y la reorientación hacia 
nuevos mercados con mayor dinamismo son factores clave para crear el espacio propicio 
para una política laboral progresista e incluyente, como la hemos venido caracterizando 
en estos dos capítulos.
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La cohesión social en América Latina: formas y 
desfases entre lo objetivo y lo subjetivo
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Introducción

El presente ensayo tiene como objetivo tender un vínculo teórico y empírico entre dos 
niveles de análisis de la cohesión social: por un lado, los sentimientos de pertenencia so-
cial y la confianza intersubjetiva e institucional que experimentan las personas, y por el 
otro, los niveles objetivos de desigualdad y exclusión sociales, sobre la base de un análisis 
cross national para una muestra de países latinoamericanos. La cohesión social incluye va-
loraciones acerca de la confianza y el sentido de pertenencia social, así como la situación 
objetiva en educación, salud y empleo. El concepto se ha integrado a algunas agendas la-
tinoamericanas y europeas como elemento de análisis alternativo que pretende tender 
puentes entre las políticas y sus consecuencias. En este trabajo, se elaboró un índice a par-
tir del análisis de componentes principales, tomando en cuenta variables de la dimensión 
objetiva del concepto, así como variables de la dimensión subjetiva, en ambos casos con 
datos de 2007.1

El trabajo se compone de tres partes: se inicia con la revisión de la noción de cohe-
sión social contemplada en la literatura. En la segunda parte se describen algunos datos 
objetivos de los países bajo análisis tales como PIB per cápita, tasas de analfabetismo y 
tasas de mortalidad, entre las más importantes, para situar las diferencias económicas en-
tre cada uno de ellos. En el mismo apartado se presentan algunos resultados descriptivos 
para las variables subjetivas que sustentarían el concepto de cohesión social, tales como 

* Profesor investigador de la Flacso México. 
1 Dada la falta de información respecto de algunos países para el año considerado, se tomaron datos de 2006, 

por lo que se asumirá que los datos no tienen una variación relevante para el objetivo del análisis. Los datos 
de la dimensión subjetiva fueron tomados de la encuesta Latinobarómetro 2007. Los autores agradecen a 
Marisol Luna el apoyo técnico para la realización de este trabajo
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la percepción de solidaridad y justicia entre las personas así como la confianza entre las 
mismas, además de la percepción de cumplimiento de garantías por parte del sistema po-
lítico-social. En la tercera parte se presenta el índice con la técnica estadística de com-
ponentes principales, con sus dimensiones objetiva y subjetiva, ordenando los países en 
función de su cohesión social. Se finaliza el ensayo señalando algunas de las ambigüeda-
des y debilidades del concepto en función de los hallazgos de nuestro análisis entre nacio-
nes, con algunas observaciones generales.

Una aproximación al concepto de cohesión social

Mediante el establecimiento de interacciones humanas formales e informales, las socieda-
des procuran el cemento de la confianza social. En la tradición sociológica de Durkheim, 
en las sociedades tradicionales o de solidaridad orgánica, la cohesión social descansaba en 
la forma religiosa de la conciencia colectiva, mientras que en las sociedades modernas o 
de solidaridad mecánica, el derecho tendería a ser el vértice del Estado, de la conciencia 
colectiva, la división del trabajo y su articulación en el funcionamiento de la sociedad. Los 
problemas que resuelven los gobiernos y la sociedad por sí mismos se han redimensiona-
do en una multiplicidad de variables que implican repensar las relaciones de los individuos 
con los grupos, los individuos con el gobierno y viceversa, así como entre los individuos.

Los individuos y sus interacciones forman, en su conjunto, un sistema social que pre-
tende lograr la cohesión entre ellos, con el objetivo de satisfacer diversos requerimien-
tos de entendimiento general, propiciar la acción y el beneficio colectivos. El dilema de 
esta situación es saber cuáles son los factores de integración que permiten y mantienen 
un equilibrio objetivo e intersubjetivo de los individuos en un sistema social. El concep-
to de cohesión vincula la comprensión subjetiva del entorno en función de la confianza 
que puede haber entre los miembros de una sociedad, así como los elementos derivados 
de las políticas institucionales que pudieran favorecer tales contextos vg. las condiciones 
económicas propicias para ello. La concepción primigenia de tal interacción social, radi-
ca en la formación de valores en los individuos respecto del entorno, que redundarían en 
la formación de identidad y pertenencia a un grupo y a un conjunto de instituciones más 
amplio como la comunidad, el municipio, el estado o la región.

En el pensamiento sociológico moderno, se ha conceptualizado el Estado como la 
institución rectora de la vida social y de la relación entre los individuos, encargada de pro-
curar el bienestar de sus integrantes, de poseer los instrumentos institucionales que per-
miten la vida social de forma más armónica y cuya fórmula se ha basado en la mitigación 
del conflicto, la atenuación de la escasez y la impartición de justicia. Las acciones gene-
rales y la coyuntura reciente han mostrado que los resultados de la actuación estatal son 
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diferenciados; se han sembrado dudas respecto de su efectividad y se ha dado pie a una 
reflexión importante sobre cuáles son entonces los diseños institucionales adecuados pa-
ra formular respuestas efectivas para alcanzar el bien común.

Digámoslo un poco de esta forma: el mundo moderno se ha concebido bajo la idea 
de que la institución estatal es la orientadora general del bienestar; facilitando los víncu-
los entre los individuos, los grupos sociales y las sociedades. Al actuar bajo una perspec-
tiva más racional, lo que está en juego es el análisis de los resultados en función de qué 
tan bueno es vivir, o no, en una sociedad específica, con un Estado en particular. En otras 
palabras, cómo operan y son respetadas las normas de convivencia social que enmarcan 
las relaciones entre los individuos, bajo la idea de la construcción de condiciones sociales 
adecuadas, como principio integrador de las sociedades.

Con el paso del tiempo, el funcionamiento de las sociedades está lejos de la idea ar-
mónica que planteaban inicialmente los estados liberal-democráticos. La acentuación de 
las diferencias entre los miembros de las sociedades ha cobrado un tono que cuestiona la 
estructura general de reglas y acuerdos fundacionales entre los individuos. El punto fun-
damental es que, en el trayecto, las ideas de integración, equidad, igualdad, bien común, 
parecen quedar fragmentadas en microcentros dispersos del sistema social. Cada grupo 
que actúa dentro de un espacio social, produce signos de identidad respecto de su situa-
ción; para muchos prevalece la percepción de desigualdad y exclusión, o bien, de que el 
mundo puede ser justo sólo por excepción.

El surgimiento del concepto y sus aspectos sociológicos

Cohesionar, del latín cohaesum —estar unido— implica la adhesión de las partes con el 
todo, de tal forma que el todo tenga consistencia interna. En términos sociológicos, este 
concepto se ha utilizado para designar el “apego psicosocial o voluntario de los miembros 
de una sociedad hacia la estructura de ésta, así como la consistencia y la capacidad de la 
estructura frente a influencias externas destructivas y alteraciones internas” (Hillmann, 
1994). Una sociedad es cohesiva si sus integrantes se mantienen unidos y cuentan con 
sentido de pertenencia (Hoppenhayn, CEPAL, 2008), lo que puede parecer demasiado 
amplio o simplemente sinónimo de identidad. Sin embargo, la singularidad del concepto 
deriva del funcionamiento de la unidad social en su capacidad para lograr bienestar eco-
nómico y oportunidades de desarrollo.

Una sociedad no cohesionada, en contraparte, se manifiesta en exclusión social, des-
igualdad extrema e injusticia, visibles en cuestiones tales como la falta de acceso genera-
lizado a los servicios básicos de salud y educación, o en la falta de empleos dignos, por 
mencionar algunos. Estados débiles o fallidos, escasos o ineficientes espacios de partici-
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pación social, obediencia endeble o instituciones públicas carentes de confianza social 
podrían considerarse también como expresiones de la escasa cohesión social. En esta par-
te elegimos articular el concepto de cohesión social describiendo las condiciones de sa-
lud, educación y empleo, así como las percepciones de integración y la confianza social en 
diversos países latinoamericanos

El concepto de cohesión social fue utilizado inicialmente en los escritos de Emile 
Durkheim, como función de la solidaridad entre los individuos en la sociedad. En el pen-
samiento social clásico, el concepto de cohesión social se planteó de forma abstracta. Así, 
mientras que en las sociedades muy antiguas llamadas “primitivas” la cohesión dependía 
de las similitudes entre los individuos y sus actividades, lo que permitía que se compar-
tieran costumbres, tradiciones y creencias, en las sociedades modernas la característica 
principal es la alta diferenciación, que surge principalmente del trabajo y que requiere una 
creciente complementariedad. Ambos elementos son clave para el ordenamiento de las 
relaciones sociales, y entre las principales orientaciones que se derivan de la teoría están 
el papel central que desempeña el marco jurídico, que a su vez tiende a la especialización 
por la diversidad de las funciones y roles que desempeñan los individuos.

A partir de esto, surge también una diversidad de instituciones intermedias a las cuales 
los individuos pueden recurrir, que son la base de la conformación de valores y del ejercicio 
de las normas, y con ello abonan a la cohesión social. En este sentido, la escuela en las so-
ciedades modernas se entiende como un espacio de socialización en el que los individuos 
aprenden acerca de los diversas normas, costumbres y valores que operan como ordenado-
res del intercambio social y que en tanto funcionen adecuadamente serán la base de las ga-
rantías políticas, sociales y económicas para que los individuos se relacionen entre sí y por 
tanto prevalezca un sentimiento de solidaridad. Desde esta perspectiva, se entiende que una 
de las principales tareas que tiene el Estado en la sociedad es la impartición de justicia y la 
conformación de políticas que reduzcan la desigualdad. “En las ciencias sociales la idea de 
la cohesión social está generalmente asociada a la idea de ‘comunidad’, una unidad social 
en la que las personas están vinculadas por valores comunes y por una lealtad incondicional, en 
oposición al homo oeconomicus individualista y calculador de Adam Smith” (Schwartzman, 
en Cotler, 2006). Las aportaciones de autores como Emile Durkheim y Max Weber fueron 
también en el sentido de plantear que la integración y el manejo del conflicto son también 
posibles en las sociedades, por medio de elementos como las normas, los valores y los senti-
mientos, estos dos últimos siempre presentes en las relaciones sociales.

La cohesión social puede considerarse como resultado de la integración social. Para 
lograrlo existen dos dimensiones clave: la integración cívica y la “densidad” de las redes. 
La primera se explica mediante la confianza institucional y el enrolamiento político. La se-
gunda puede tomarse como la multiplicidad de vínculos interpersonales simultáneos más 
la confianza interpersonal de los individuos. En un reciente escrito sobre cohesión social, 
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Vergolini (2007) plantea la hipótesis de que ante mayores desigualdades sociales, mayores 
riesgos de debilitamiento de la cohesión social. La otra hipótesis es que esta diferencia es-
tá basada en aspectos como la estratificación social de los individuos y el nivel educativo.

La idea principal detrás de estas relaciones explicativas entre la cohesión social y la des-
igualdad, es que el Estado de bienestar es el que cumple mejor su papel regulador entre las 
“clases sociales” y la desigualdad económica, y de esta última con la cohesión social, ya que 
uno de los objetivos del Estado de bienestar es conservar patrones institucionales de justicia 
social y solidaridad (Vergolini, 2007). En nuestro caso, lo que haremos es analizar la conexión 
posible entre los resultados macro de indicadores objetivos vinculados a las acciones guber-
namentales en materia de políticas públicas y la percepción de los individuos respecto de su 
contexto social, sin ordenar el análisis respecto de una tipificación de formaciones estatales.

Diversas concepciones de la cohesión social

En el sistema canadiense, la cohesión social se entiende como un proceso que ayuda a 
construir un sentido común de pertenencia a una comunidad. En Europa, es entendido co-
mo un proceso dirigido a la reducción de desigualdades y a la protección y alejamiento de 
la exclusión social de los individuos. En síntesis, los dos ejes básicos son: reducción de des-
igualdades y sentido de pertenencia. En varias reuniones internacionales, como la Cumbre 
de Copenhague en 1995, la Cumbre del Milenio en 2000, o la Cumbre UE-América Latina 
y el Caribe en 2004, se ha tratado el tema de la lucha contra la pobreza y la mejora de las 
condiciones económicas. Y una de las posturas que ha destacado en los debates es la opo-
sición a las reformas del Consenso de Washington, concretamente con la identificación de 
dos problemas que la liberalización no logró resolver: “la capacidad de los estados para res-
ponder a las demandas sociales; y por otro, las desigualdades socioeconómicas, políticas 
y culturales que caracterizan a las sociedades latinoamericanas” (Cotler, 2006). Diversos 
autores han aprovechado esto para vincularlo a la noción de cohesión.

El cuadro 39 muestra algunos de los autores y la identificación de sus percepciones 
respecto del concepto.

Agrupamos de dos formas la medición de la cohesión social; por un lado, datos agre-
gados, y, por el otro, individuales. Los primeros se asocian a un nivel macro de análisis, a 
las propiedades del sistema social, observables a través de tasas de desempleo, nivel edu-
cativo, desigualdad o participación política, entre otros. En los datos de corte individual, 
observaremos actitudes y comportamientos ocurridos a nivel micro de las interacciones 
sociales y se refieren a indicadores vinculados con la percepción o más subjetivos, es de-
cir, de cómo es concebido el papel de las instituciones por los ciudadanos en general, así 
como de las relaciones de los individuos entre ellos y sus organizaciones.
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El concepto de cohesión social puede ser visto como una reinterpretación de la teo-
ría de la diferenciación e integración sociales: el régimen influye en la percepción de los 
ciudadanos respecto de su lugar en la estructura social, las oportunidades a las que ellos 
pueden acceder o las limitaciones que, en diversas formas, el Estado intenta cubrir. Se 
espera que las instituciones estatales, por medio de las políticas públicas, orienten sus 
comportamientos conforme a valores asociados con la justicia y solidaridad social (Ver-
golini, 2007) y que ello tenga un reflejo en la percepción de los individuos.

Para ahondar en la comprensión de la cohesión social podemos concebir la acción 
de tres sujetos en tres distintos ámbitos. El primer actor es el individuo en la sociedad, el 
cual concibe las reglas que delimitan su actuación social; el segundo son las instituciones 
del Estado a través de las cuales se ejerce poder sobre los ciudadanos y se regula la vida 
pública, y el tercero son las organizaciones políticas y de la sociedad civil, por las cuales 
transita la participación colectiva. Estos tres actores se mueven en tres arenas generales de 
la acción social: el derecho, la economía y la política. De esta forma identificamos cinco 
acciones que contribuyen a la cohesión social, así como sus correspondientes contrapar-
tes que podrían limitarla.

Cuadro 39. Tipo de definiciones de cohesión social

Tipo de datos

Agregado Individual

Ti
po

 d
e 

de
fin

ic
io

ne
s

D
in

ám
ic

o

Berger – Schmitt (2000)
European Comission (2004)

Canadian heritage (1995)
French government (1997)
British government (2004)
Duhaime (2004)

Es
tá

tic
o Wilkinson (1996)

Ultee (2006)
Rajulton et al. (2007)

Bollen y Hoyle (1990)
Jenson (1998)
Lockwood (1999)
Chiesi (2004)
Friedkin (2004)
Wherlan y Maitre (2005)
Chan et al. (2006)

Fuente: Vergolini (2007).

Cuadro 40. Dimensiones de la cohesión social y sus contrapartes

Pertenencia                                     Ajeno

Inclusión                                  Exclusión

Participación            No involucramiento

Reconocimiento                         Rechazo

Legitimidad                          Ilegitimidad

Fuente: Jenson (1998).
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El sentido de pertenencia consistiría en una valoración subjetiva e individual. Ca-
da persona concebiría en qué grado se encuentra identificado con la comunidad/or-
ganización o país donde vive, o bien qué tan lejano se siente. El sentido de inclusión 
estaría vinculado con la percepción del esfuerzo que las instituciones hacen por man-
tener a los individuos como parte de su sistema de beneficios, así como el sentido de 
identificación hacia la comunidad general donde habita. Si la contraparte es exclusión, 
el individuo sentiría que no forma parte del sistema de políticas que se instrumentan 
para su bienestar y el de su comunidad, debido a la inexistencia o insuficiencia de las 
políticas públicas en la materia, que el Estado no mantiene vínculos comunicativos que 
incluyan a las personas o bien, que éstos no son efectivos. Los individuos en condicio-
nes de pobreza estarían comprendidos en el conjunto excluido. La participación, por su 
parte, implica la efectividad en el ejercicio de los derechos políticos. El reconocimiento 
supone la aceptación del marco legal de la comunidad en cuestión, por un lado, y por el 
otro la aceptación de las obligaciones así como la capacidad de asumir responsabilida-
des dentro del espacio público. Por último, la legitimidad de las instituciones públicas 
se vincula a la constitución y ejercicio de la autoridad conforme a derecho y al respaldo 
social mayoritario.

El concepto de cohesión social que implica las dimensiones y actores anteriormente 
expuestos, descansa en una idea amplia del espacio público. El todo coherente y ordenado 
de lo social es un conjunto complejo de factores objetivos y subjetivos que ordenaremos 
en función de datos agregados a nivel nacional. Diversos autores han manejado indicado-
res ya sea de percepciones ciudadanas en temas como seguridad, confianza en las institu-
ciones, participación política y social así como indicadores de las desigualdades sociales, 
pobreza y extrema pobreza, entre otros.

Pero el término de cohesión implica también la consideración de las identidades, los 
valores de unidad, solidaridad social y el cuidado del espacio público. En un lenguaje de po-
líticas públicas, implica combatir pobreza, desigualdad y exclusión social en educación, sa-
lud y empleo, así como eliminar la discriminación y la desigualdad extrema. En el siguiente 
apartado analizaremos algunos elementos que se han sugerido para analizar el tema en 
América Latina.

Versiones del concepto; adopción en América Latina

La cohesión parece ser, hasta aquí, una especie de conglomerado de diversas problemá-
ticas sociales, ancladas de forma objetiva en los resultados de políticas y ponderadas sub-
jetivamente por los individuos, de factores que ligan o desligan a los integrantes de una 
sociedad, que promueven la confianza en las instituciones o interfieren en ella, y facilitan 
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o no la interacción social. Pero que la cohesión social abarque sistemas de integración 
formal e informal, lo deja en un espectro muy amplio de alcance analítico, muchas veces 
difuso o difícil de integrar en un todo consistente.

El concepto se ha tratado desde diversas perspectivas. En un documento de la Comi-
sión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) denominado Cohesión social: 
inclusión y sentido de pertenencia en América Latina y el Caribe, se señalan las metodologías y 
acuerdos que en la Unión Europea han servido para desarrollarlo. Desde una perspectiva 
más técnica se puede entender por cohesión social al “conjunto de externalidades positi-
vas que generan el capital social más la suma de factores que fomentan el equilibrio en la 
distribución de oportunidades entre los individuos. No se limita a la disponibilidad de ca-
pital social, como tampoco se limita solamente a cuestiones de desigualdad y exclusión” 
(Gómez-Sabaini, 2006). Es más bien la sumatoria de los factores objetivos derivados de 
las políticas y su correspondencia con la formación de ambientes generalizados de uni-
dad social.

En marzo de 2003, durante la reunión ministerial entre la UE y el Grupo de Río en 
Vouliagmeni, Grecia, surge el concepto explícito de cohesión social. La Comisión Euro-
pea, en línea con su estrategia regional, propuso en aquel momento que la cohesión social 
fuera un tema central de la agenda birregional y que se incorporara como un elemento 
principal en la siguiente cumbre (Feres y Sanahuja, en Cotler, 2006: 47).

Cuadro 41. Modelo social europeo

Aunque la mayoría de las personas difieren de la conceptualización homogénea del modelo social eu-

ropeo, se pueden citar algunos rasgos comunes:

“1. Las políticas sociales y económicas están construidas sobre valores compartidos tales como solida-

ridad y cohesión, igualdad de oportunidades, lucha contra la discriminación, etcétera, reflejando una 

preferencia europea por una economía social de mercado.

“2. Los ciudadanos europeos tienen mayores expectativas del estado que los ciudadanos en Asia o 

América con lo cual el sector público suele desempeñar un papel importante en la organización y fi-

nanciación de los sistemas nacionales.

“3. La ‘dimensión europea’ refuerza a los sistemas nacionales (estabilidad macroeconómica, fondos 

estructurales, etc.).

“4. Existe una fuerte tradición de diálogo social y asociación entre gobiernos, la empresa y sindicatos, 

aunque los mecanismos varían de país en país.”

Fuente: Feres; Sanahuja, en Cotler (2006).
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Sin embargo, en diversos foros y otros organismos, el concepto ha sido abordado en 
ramificaciones más extensas. Por una parte y como hemos mencionado, el concepto co-
bra auge en la Unión Europea como cuestionamiento al modelo social europeo, en bús-
queda de mejores formas de socialización ante los procesos de migración en los países. 
Por otra parte, también se usa como elemento de análisis de las relaciones sociales y como 
parte importante de los objetivos de las políticas públicas. A continuación mostramos di-
versos elementos analíticos del concepto.

Cuadro 42. Reflexiones del concepto de cohesión social (a)

“i) Es un concepto que abarca varias dimensiones: política, económica, territorial y social (CESE, 2004);

“ii) Se relaciona con la lucha contra la pobreza y la desigualdad pero no se limita a la dimensión ‘ver-

tical’ de estos fenómenos, referida a la distribución de la renta. También aborda las dimensiones hori-

zontales de la desigualdad y la exclusión social referidas a género, raza y grupo étnico y territorio, pero 

va más allá de promover medidas integrales que van hacia el fortalecimiento mismo de la sociedad;

“iii) Se fundamenta en una idea de bien común y de la organización justa de una sociedad, lo que im-

plica hablar de un contrato social, esté formalizado o no;

“iv) Tiene una vinculación estrecha con la gobernanza democrática, con la calidad de las instituciones 

y la legitimidad de los sistemas democráticos;

“v) Se expresa a través de formas de inclusión y participación incluyendo no sólo el tener voz, sino tam-

bién disponer de oportunidades económicas, en especial de empleo digno;

“vii) Se relaciona estrechamente con los modelos de integración regional aplicados en ambas regiones, que 

tienen importantes efectos sobre el crecimiento, el empleo, las políticas sociales y el desarrollo regional.

Fuente: Feres; Sanahuja, en Cotler (2006).

Con lo anterior observamos que se trata de un concepto multidimensional, que 
identifica factores asociados a la identidad, unidad, comunidad y bienestar social de los 
individuos, así como a las formas en que se diseñan mecanismos de solución o disminu-
ción de las diferencias sociales: “la cohesión social es un concepto que intenta comparar 
el grado de desigualdad económica y social entre las naciones, en la medida en que se 
identifican las medidas de desigualdad entre países y que plantea un modelo solidario 
que genere cohesión entre los países miembros de una región y sus habitantes” (Machi-
nea, 2005). Se le puede llamar cohesión a la contribución hecha (por añadidura o sustrac-
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ción) de individuos dentro de un grupo, unidos por diversas conexiones ( Joseph, 2002). 
En este sentido, la cohesión social como ha sido vista en diversos ensayos, implica la acep-
tación de una moralidad, orientaciones normativas comunes que producen un intercam-
bio comunicativo a través de instituciones formales o informales.

El concepto ha sido usado también para entender las relaciones internacionales y, en 
específico, los dilemas de las identidades supranacionales y el trato interregional, pues se 
esperaría que la confianza, los acuerdos y beneficios que se generan en polos de desarro-
llo, potencien las posibilidades de tener mercados y políticas comunes.

Como hemos venido observando, la cohesión social es una amalgama de variables 
que intenta describir el complejo escenario en que ocurre la acción individual, colecti-
va y gubernamental en un sistema social: “si una sociedad está profundamente dividida 
entre sectores ricos y pobres, personas educadas y analfabetas, regiones pobres y ricas 
como ocurre en la mayoría de los países de América Latina, su tejido social estará ba-
jo permanente amenaza. En este sentido, las políticas sociales para reducir la pobreza 
e incrementar la equidad social, son políticas que ayudan a mantener y fortalecer la co-
hesión social” (Schwartzman, en Cotler, 2006). Y esta complejidad probablemente se 
asocie a la multiplicidad de sentidos que se le ha asignado, que concomitantemente, se 
traduce también en distintas operacionalizaciones. En el cuadro 43 se presentan algu-
nos de los indicadores que se usan regularmente para medir los diversos conceptos de 
cohesión social.

La cohesión, entendida en un contexto como el actual, podría implicar también el 
análisis y estudio de las necesidades básicas que se satisfacen entre los miembros de un 
grupo, así como el costo de hacerlo, y se agregan entonces las formas de recaudación de 
impuestos, las bases gravables y las maneras de la redistribución de los recursos públicos.

Cuadro 43. Reflexiones del concepto de cohesión social (b)

Fuente: Buvinic (2004).

Indicadores de la inclusión y exclusión sociales:

“Mediciones de pobreza que incluyen la profundidad de la pobreza y mediciones de la desigualdad.

“Acceso a servicios sociales de calidad (salud, educación, vivienda) y a recursos productivos (tierra, ca-

pital, tecnología).

“Acceso a infraestructura física, por ejemplo, agua, servicios sanitarios y transporte.

“Acceso a mercados de trabajo y participación en ellos.

“Indicadores de participación social y de capital social.

“Indicadores de justicia y participación política.

“Indicadores de violencia y victimización.” 
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Los factores objetivos

En este apartado describiremos las variables que utilizamos en nuestro análisis de cohe-
sión social en América Latina en 2007,2 mismas que más adelante asociamos con las di-
mensiones subjetivas de la cohesión social.3

Indicadores económico sociales

En términos económicos, Latinoamérica se ha caracterizado por mantener una muy des-
igual distribución del ingreso y la riqueza, y ni las políticas anteriores ni posteriores al 
llamado Consenso de Washington revirtieron la situación: Además, “un alto grado de 

2 Sólo para el caso del coeficiente de Gini, con el cual iniciamos, establecemos un comparativo a diez años de 
diferencia.

3 En el análisis de componentes principales que realizaremos más adelante, se hicieron pruebas con todas las 
variables mencionadas, pero no todas resultaron útiles para los fines del análisis. En este apartado sólo descri-
bimos los indicadores que tuvieron algún efecto significativo en la conformación de nuestro índice de cohe-
sión social, así como algunos otros de los que esperábamos un comportamiento distinto al que tuvieron.

Cuadro 44. Dimensiones y variables del análisis de cohesión social

             Elementos conceptuales vinculados 
             a cohesión social

Indicadores

D
im

en
si

ón

O
bj

et
iv

a

Vinculación con el desarrollo y objetivo 
de las políticas públicas
Procura la igualdad de oportunidades
Procura que las políticas mitiguen la 
escasez y el conflicto
Procura que las políticas reduzcan las 
inequidades y las exclusiones sociales

Coeficiente de Gini
Tasa de mortalidad infantil
Tasa de analfabetismo
PIB per cápita
Tasa de desempleo
Gasto social como % del PIB

Su
bj

et
iv

a

Redes y lazos de confianza
Refuerza la acción colectiva
Conforma bases de reciprocidad social
Procura la integración social
Procura las garantías de bienestar social
Participación activa en las políticas 
públicas

Sentido de justicia en las acciones 
de la gente
Sentido de solidaridad en la gente
Confianza en el gobierno
Garantías en derechos, 
oportunidades y libertades
Nivel de satisfacción con su vida
Satisfacción con la economía
Expectativas del futuro del país
Confianza generalizada
Confianza en el vecino

Fuente: Elaboración propia.
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concentración del ingreso no sólo es una consecuencia de las desigualdades de acceso al 
patrimonio y a los activos (tierra, capital físico y social, educación, etc.) sino que también 
perpetúa esas desigualdades” (CEPAL, 2007). Por eso, que la desigualdad en la distribu-
ción del ingreso en la región haya pasado de un índice promedio de 52.3 en 1997 a 51.6 
en 2007, es poco satisfactorio y todavía más si se considera que se trató de una década de 
crecimiento económico.

Los niveles de desigualdad disminuyeron en las economías más grandes de la región, 
como Argentina, Brasil, Chile y México, destacando Venezuela, donde la reducción fue de 
cinco puntos. Por el contrario, en Colombia, Honduras y República Dominicana la des-
igualdad aumentó, mientras que Bolivia y Costa Rica no experimentaron cambios, aun-
que en el primero de estos dos países exista una desigualdad muy alta (58.19, en 2007) y 
en Costa Rica sea relativamente baja (47.2 puntos para el mismo año).

Gráfica 28. Coeficiente de Gini para países de América Latina, 1997-2007
Fuente: Elaboración propia con base en datos del Banco Mundial (2009).
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Un indicador muy asociado a la desigualdad y la pobreza es el de mortalidad infantil, 
que informa el número de niños que mueren antes de cumplir un año por cada mil naci-
dos. En 2009, el promedio de la región es de 21.8; por arriba de esta cifra destaca Bolivia 
con 45.6, muy por encima de los países que le secundan, que son Paraguay con 32, Guate-
mala con 30.1, República Dominicana con 29.6 y Honduras con 27.8. Cerca de la media, 
aunque por arriba, está Brasil con 23.6, y por debajo figuran Chile, Costa Rica y Uruguay 
con 7.2, 9.9 y 13.1, respectivamente. En México y Venezuela mueren 17 niños por cada 
mil nacidos.
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Gráfica 29. Tasa de mortalidad para países de América Latina, 2007
Fuente: Elaboración propia con base en datos de la CEPAL (2009).

Gráfica 30. Porcentaje de analfabetismo en países de América Latina, 2007
Fuente: Elaboración propia con base en datos de la CEPAL (2009).

En cuanto al analfabetismo, el primer sitio en 2007 lo ocupó Nicaragua con 31.9 
de la población de 12 años y más que no sabe leer ni escribir, seguida de Guatemala y 
Honduras con 28.2 y 22%, respectivamente, mientras que el promedio de América Latina 
fue de 11.3%. Entre los países con menores tasas de analfabetos se encuentran Argentina, 
Chile, Costa Rica y Uruguay, con tasas menores a 5%.
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Para 2007, el PIB per cápita en dólares corrientes de los países de la región fue de 
8000 dólares. Argentina, Costa Rica, Chile, Uruguay y Venezuela superaron, sin embargo, 
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los diez mil dólares, en tanto que México acusó el registro más alto. Por su parte, Nicara-
gua, Honduras, Guatemala, Bolivia y Paraguay se situaron entre los países más pobres de 
la región con cantidades menores a los 5000 dólares.

Gráfica 31. PIB per cápita para países de América Latina en dólares americanos, 2007
Fuente: Elaboración propia con base en datos de la CEPAL (2009).

Gráfica 32. Tasa de desempleo para países de América Latina, 2007
Fuente: Elaboración propia con base en datos de la CEPAL (2009).

El promedio de desempleo en 2007 en América Latina fue de 8%, cifra que casi se 
duplicó en Perú con 15.6%, seguido de Colombia con 11.4 %, en tanto que los países con 
menores tasas de desempleo abierto para población mayor a 15 años fueron Guatemala, 
Honduras y Costa Rica.
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Gráfica 33. Gasto social como porcentaje del PIB, países de América Latina, 2007
Fuente: Elaboración propia con base en datos de la CEPAL (2009).

En la región, el promedio de gasto social por país como proporción del PIB fue de 
12.6%; las cifras más altas fueron las de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Ri-
ca, Uruguay y Venezuela, en tanto que las más bajas fueron las de El Salvador, Ecuador y 
Guatemala.

Los factores subjetivos

Para nuestro análisis de la dimensión subjetiva utilizamos la encuesta Latinobarómetro 
de 2007. Los reactivos que exploramos se relacionan con satisfacción, bienestar, integra-
ción, confianza y solidaridad sociales; no todas las preguntas tienen las mismas categorías 
de respuesta: por ejemplo, para medir la confianza en el gobierno, el entrevistado tiene las 
opciones de mucha, algo, poco y nada; mientras que otras preguntas presentan escalas de 0 
a 10. En general, para construir nuestros indicadores utilizamos las categorías de respues-
ta positiva, que según fuera el caso muestran sólo los porcentajes que eligieron la catego-
ría mucha, o bien, los tres valores más altos de la escala.

Puestos a juzgar si la conducta de la gente es justa en general o simplemente venta-
josa, poco más de una décima parte de los latinoamericanos consideraría que es justa. En 
Brasil, Costa Rica, Honduras, México, Nicaragua, República Dominicana y Venezuela es-
te segmento de la población es todavía más numeroso, pues quienes piensan así son entre 
15 y 25% de los entrevistados, en tanto que en Chile, El Salvador, Guatemala y Paraguay, 
sólo alrededor de 5% piensa que la gente es justa.
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Gráfica 34. Porcentaje de personas que piensan que la gente es justa, países de América Latina, 
2007
Fuente: Elaboración propia con base en datos de la encuesta Latinobarómetro 2007.

Gráfica 35. Porcentaje de personas que piensan que la gente es solidaria, países de América 
Latina, 2007
Fuente: Elaboración propia con base en datos de la encuesta Latinobarómetro 2007.
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La pregunta de la gráfica 35 intenta indagar el grado de individualismo que la gente 
percibe de los demás. Esto se vincula de manera adecuada con nuestro análisis de co-
hesión social, de tal forma que las sociedades con una perspectiva más solidaria, es de-
cir, menos individualista, incrementen su probabilidad de ser sociedades más cohesivas. 
Así, tenemos que el grupo de países que muestran los porcentajes más altos con la opi-
nión de que la gente no es individualista son Costa Rica, Honduras, México, Nicaragua, 
República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Por el contrario, en Chile, Ecuador, El 
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Salvador y Perú, es mucho menor, apenas cercano a 5% del total, el número de personas 
que califican de solidarios a sus pares. ¿Qué nos informa esta percepción? En principio, 
que la mayoría de los latinoamericanos considera que las conductas de las demás perso-
nas no son principalmente solidarias sino individualistas, lo que nos recuerda que para 
distintas tradiciones del pensamiento sociológico y la ciencia social en general, el indi-
vidualismo no necesariamente impide ni pervierte la cohesión social, sino que simple-
mente produce un tipo particular de articulación e identidad sociales.

Un índice de cohesión social

Ahora mostraremos nuestro índice de cohesión social, con en el que nos propusimos 
asociar las dimensiones objetiva y subjetiva de la categoría. La idea fue contar con un 
indicador que derivara de probar los niveles de asociación entre las dos dimensiones 
anteriormente descritas. Para la elaboración del índice utilizamos la técnica de compo-
nentes principales (ACP), que reduce datos identificando grupos homogéneos entre 
los mismos: “su propósito ultimo consiste en buscar el número mínimo de dimensio-
nes capaces de explicar el máximo de información contenida en los datos” (Pardo y 
Ruiz, 2002).

De esta forma, esperaríamos que los indicadores expuestos anteriormente conver-
gieran en encontrar el menor número de dimensiones posibles, de tal forma que esa 
dimensión (o dimensiones) sean capaces de incluir las asociaciones teóricas atribuidas 
al concepto de cohesión social explicadas en el primer apartado de este ensayo. En este 
sentido, conectando las dimensiones objetiva y subjetiva, esperaríamos que en las nacio-
nes con mejores condiciones económicas y sociales pudiese existir un reflejo de mayor 
seguridad subjetiva y sentido de pertenencia al sistema social y que por lo tanto en paí-
ses donde existen condiciones de mayor precariedad económico-social, correspondiese 
con una percepción negativa de nuestros indicadores subjetivos.

Las variables de la dimensión objetiva que finalmente expresan una misma dimen-
sión fueron el PIB per cápita, las tasas de mortalidad infantil y analfabetismo y el coefi-
ciente de Gini. En la dimensión subjetiva, se agruparon la percepción de que la gente 
es solidaria, el índice de garantías y libertades, la percepción de que la gente es justa y la 
confianza en el gobierno. Los resultados del índice de componentes principales4 los ex-
pone el cuadro 45.

4 Para realizar los análisis que se presentan utilizamos el programa SPSS v. 17.
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Cuadro 45. Varianza explicada por componentes principales

                   Autovalores iniciales
Sumas de las saturaciones al cuadrado 

de la extracción

Componente Total % de la varianza % acumulado % de la varianza % acumulado

1 3.486 43.573 43.573 43.573 43.573

2 2.553 31.91 75.483 31.91 75.483

3 0.781 9.765 85.248

4 0.584 7.303 92.551

5 0.342 4.277 96.827

6 0.136 1.694 98.522

7 0.083 1.042 99.564

8 0.035 0.436 100

Método de extracción: Análisis de Componentes Principales. 

KMO y prueba de Bartlett

KMO y prueba de Bartlett
Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin.

0.61

Prueba de esfericidad de Bartlett
Chi-cuadrado aproximado

93.871

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro 46. Resultados de la matriz de componentes rotados

Matriz de componentes rotados
Componente

1 2

La gente es solidaria 0.950

-0.940

0.838

0.798

0.706

Índice de libertades y garantías 0.929

La gente es justa 0.872

Confianza en el gobierno 0.729

PIB per cápita

Tasa mortandad infantil

Tasa de analfabetismo

Coeficiente de Gini

Método de extracción: Análisis de componentes principales. 

Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser.

Fuente: Elaboración propia.

De esta forma encontramos que la proporción de varianza total explicada por los 
dos primeros componentes extraídos de nuestro índice es 75.5%. De hecho, los factores 
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Gráfica 36. Dendrograma de agrupación de países.
Fuente: Elaboración propia.

objetivos y subjetivos se agrupan en dos dimensiones distintas, con un valor de 0.61 en 
nuestra medida Kaiser-Meyer-Olkin (KMO). La matriz de componentes rotados queda 
expuesta en el cuadro 46.

En el cuadro 46 observamos dos dimensiones para el análisis de la cohesión social. 
La matriz indica que las variables que mejor explican la dimensión subjetiva son la per-
cepción de solidaridad de la gente y el índice de libertades y garantías, mientras que la di-
mensión objetiva es mejor explicada por el PIB per cápita y la tasa de mortalidad infantil. 
Cabe señalar que el PIB per cápita tiene signo negativo porque la medición va en sentido 
contrario al de los indicadores objetivos. Entre las variables que menos contribuyen a la 
explicación están la confianza en el gobierno y el índice de Gini en sus respectivas dimen-
siones. La gráfica 36 muestra la agrupación de los países más similares de acuerdo con sus 
valores en los índices objetivo y subjetivo.
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Desde aquí se comienza a apreciar la formación de grupos más similares de países. Se 
pueden observar seis: el primero formado por Costa Rica, México y Uruguay; el siguiente 
por Chile y Argentina; un tercero se integra por Guatemala y Bolivia; otro por Colombia, 
Brasil, El Salvador, Ecuador, Perú y Paraguay; uno más por Honduras, República Domi-
nicana y Nicaragua, y, finalmente, el conformado únicamente por Venezuela. El caso de 
Venezuela resalta porque se separa de los demás al incluirse en el último lugar de las itera-
ciones. Estas agrupaciones nos permiten formar conglomerados y asociar la pertenencia 
de los miembros del grupo a los valores en los índices objetivo y subjetivo como se mues-
tra a continuación.

Gráfica 37. Las dimensiones objetiva y subjetiva de la cohesión social, América Latina, 2007
Fuente: Elaboración propia.

En el eje de las X aparecen los valores de nuestro índice objetivo, en tanto que en el 
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Cuadro 47. Agrupación de países, dimensiones objetivas y subjetivas de la cohesión social

Grupo Países Características

Grupo 1

Brasil
Colombia
Ecuador
El Salvador
Paraguay 
Perú

Países que tienen una percepción negativa del 
cumplimiento de garantías y condiciones económicas y 
sociales medias.

Grupo 2 Bolivia
Guatemala

Países con condiciones económicas y sociales adversas y 
percepción de las garantías negativa.

Grupo 3
Honduras, Nicaragua 
y República Dominicana

Países con condiciones económicas precarias pero con 
percepción positiva en la confianza social.

Grupo 4 Venezuela País outlier, sale del comportamiento normal de la muestra.

Grupo 5 Argentina, Chile
Países con condiciones económicas favorables y percepción 
negativa de las garantías y confianzas sociales.

Grupo 6
Costa Rica
México
Uruguay

Países con mejores condiciones económicas y sociales 
relativas, mejores percepciones de las garantías con que 
cuentan y también menores niveles de suspicacia social.

Fuente: Elaboración propia.

estos índices, se formaron tres grupos de países con características similares. Cabe señalar 
que existen algunos casos que podrían no ser tan claros para el análisis, como Venezuela, que 
de hecho podría considerarse un caso atípico dado que muestra resultados que sobresa-
len del resto. Sin embargo, debemos recordar que la posición dentro del plano cartesiano 
es resultante de una combinación de ambas dimensiones basadas en las fuentes usadas 
para nuestro análisis. En el cuadro 47 se describen las características que pueden corro-
borarse con los datos descriptivos del apartado anterior.

Podemos inferir que la formación de dos dimensiones en el ACP es reflejo de que, 
en este caso, la reducción dimensional de los datos no es posible para conformar un solo 
sentido en los mismos, es decir, que ambas dimensiones, objetiva y subjetiva, poseen di-
recciones distintas. Ello se refleja en que los países poseen comportamientos diferencia-
dos, donde los pesos de alguna dimensión en particular influyen más que los de la otra.

Por otro lado, en el sentido de la cohesión social, si retomamos nuestra idea respecto 
de una relación entre mejores condiciones económico-sociales y mejor percepción de 
las relaciones intersubjetivas entre los individuos, sobre la base de una influencia de las 
instituciones gubernamentales para que ocurra tal efecto, encontraríamos que sólo para 
cuatro países parece cumplirse esta relación.
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Conclusiones

Recapitulando. En la tradición sociológica, el concepto de cohesión social incluyó las for-
mas de la solidaridad social como mecanismos de integración. La cohesión social no sólo 
aparecía como un atributo objetivo de las sociedades, sino como un estado multidimen-
sional con fuertes ingredientes subjetivos, que sin brindarnos un modelo desarrollista de 
la cohesión (más-menos) reconocía la existencia de distintos tipos de cohesión social.

En la investigación contemporánea, ha tendido a imponerse una perspectiva norma-
tiva de la cohesión social que reúne atributos deseables de la vida social susceptibles de 
someterse a una revisión desarrollista. Así, hay sociedades más y menos cohesionadas, lo 
que, dicho de otro modo, significa sociedades más y menos prósperas y satisfactorias pa-
ra sus integrantes. En este trabajo, teniendo en mente la idea clásica de la cohesión social, 
hemos tratado de ofrecer una medición de ésta que nos plantea las paradojas entre desa-
rrollo y tipos de desarrollo, o, con más precisión, entre niveles y tipos de cohesión social.

Sophie Bessis (1995) comenta que algunos elementos de la llamada “crisis global” 
pueden entenderse en un sentido más social que económico, expresado en la profundiza-
ción de las inequidades entre las regiones y el deterioro de la calidad de vida de los exclui-
dos, lo que quizás haya impulsado opciones de desarrollo individual no convencionales 
como los mercados informales y la migración.

Organismos internacionales como la Comisión Económica Para América Latina y el 
Caribe (CEPAL) han creado espacios de discusión de la temática de cohesión social y la 
han puesto en la agenda de la cooperación internacional de los países, influidos por orga-
nismos europeos. En esos espacios de reflexión se han elaborado propuestas para vincu-
lar acciones de política con elementos de la perspectiva de cohesión social. En general, la 
concepción de cohesión social planteada por organismos como la CEPAL no resulta cla-
ra, dado que no parecería haber elementos de relación directa entre estas dimensiones. El 
cuadro 48 resume algunas de las propuestas para las políticas con un sentido de cohesión 
social de acuerdo con la CEPAL.

Podemos decir que la cohesión social es un concepto muy general, el cual agrupa di-
versas dimensiones de análisis social que deben ser trabajadas para lograr una mejor capa-
cidad explicativa. Lo que se ha hecho hasta ahora es utilizar el concepto general y bajarlo a 
variables empíricas alrededor de resultados a niveles nacionales de indicadores económi-
co-sociales, así como la confianza intersubjetiva e institucional. Se buscó encontrar tam-
bién en las sociedades el sentido de responsabilidad y cívico. Lo anterior implica que, ante 
una diversidad de variables, deben formularse nuevos conceptos que le den mayor fortale-
za explicativa a las variables y dimensiones observadas. La diversidad de temas, y sobre to-
do de problemáticas, constituye un reto para la sociología latinoamericana y también para 
la formulación de políticas públicas y los sistemas políticos que las ejecutan.
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Cuadro 48. Normas de las políticas de cohesión social de la CEPAL
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Preámbulo

Francisco Valdés Ugalde*

Esta parte de América Latina en los albores del siglo XXI comprende seis estudios elabo-
rados por expertos en los procesos de democratización latinoamericanos. Se trata de un 
conjunto de análisis de diversos aspectos de la democratización desde diferentes pers-
pectivas, que toman como eje central el problema de la consolidación y la calidad demo-
cráticas en la región.

En “Panorama político. Conf licto constitucional en América Latina: entre la in-
clusión y el cinismo”, Francisco Valdés Ugalde y Karina Ansolabehere, siguiendo un 
enfoque comparativo, estudian las características del escenario constitucional en las de-
mocracias de la región, centrándose en el conf licto constitucional. Según los autores, 
dicha noción de conf licto constitucional adquiere centralidad, ya que supone que los 
acuerdos constitucionales son consensos resultantes de conf lictos. 

Valdés y Ansolabehere definen la constitucionalidad como la expresión de un de-
terminado equilibrio entre los actores políticos y sociales de un país. Los autores se cen-
tran en un tipo de equilibrio o de disputa por el equilibrio, el que hace referencia a la 
relación entre gobernantes y gobernados, y buscan responder a la pregunta ¿qué pasa 
con los ciudadanos bajo sistemas políticos operados por autoridades electas por ellos 
mismos? Y a partir de los procesos de democratización, ¿qué estatus constitucional tie-
nen los ciudadanos y cómo se traduce éste en la realización de sus derechos?

Por su parte, Irma Méndez de Hoyos contribuye a la comprensión de la transición y 
la consolidación democráticas en América Latina mediante su análisis “Transición, con-
solidación y calidad de la democracia en América Latina”. Para ello, realiza una revisión 

* Investigador titular del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Director y profesor de la Flacso 
México.
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tanto de las teorías clásicas como de la literatura más reciente sobre estas temáticas. La 
autora divide su texto en dos apartados: el primero presenta la evolución, rasgos genera-
les y argumentos centrales de los estudios de la transición a la democracia en América 
Latina, y el segundo expone una caracterización de los estudios contemporáneos de la 
consolidación democrática, así como el origen, paradigmas y evolución de los estudios 
en torno a la calidad de la democracia. 

En el texto “Sistemas electorales y derechos políticos en América Latina, 1900-
2008”, de Laura Wills Otero y Aníbal Pérez Liñán, se discute la efectividad de las leyes 
formales que dan sustento a los derechos políticos; dicha efectividad no ha sido satisfac-
toria, a pesar de que las transiciones fueron exitosas. Por esta razón, los autores hacen 
referencia a un conf licto entre los objetivos perseguidos por las leyes y la posibilidad de 
verlos ref lejados en la práctica. 

Con esto como antecedente, Wills Otero y Pérez Liñán estudian la evolución de las 
reglas electorales en 19 países de América Latina a lo largo del tiempo, con la finalidad 
de entender los efectos que éstas causaron en la representación política. Examinan pa-
ralelamente los derechos políticos de los ciudadanos y observan si existe concordancia 
entre éstos y las reglas existentes. De igual manera, observan la relación entre las leyes 
formales y la realidad política en los diferentes países. Todo ello en un periodo extenso 
que comprende de 1900 al año 2008, lo que permite a los autores detectar las transfor-
maciones que se han dado a lo largo del tiempo y entender los acontecimientos recientes 
desde una perspectiva histórica. 

Velia Cecilia Bobes, en “Ciudadanía, poder y participación. América Latina frente 
a los dilemas del siglo XXI”, discute tanto la noción de ciudadanía como la importancia 
de los derechos ciudadanos en la consolidación de los procesos democráticos, tomando 
como eje los desafíos que la globalización y los procesos transnacionales imponen al 
mundo contemporáneo. Para la autora, todos estos fenómenos y procesos están contri-
buyendo a modelar una nueva relación entre Estado y sociedad, a redefinir los criterios 
simbólicos de inclusión, a ampliar y transformar el espacio público, y a fomentar una 
nueva comprensión de la ciudadanía democrática. De manera que todo ello está produ-
ciendo una transformación de lo político, cuya característica principal es la ampliación 
del espacio en que se desenvuelve. 

Bobes hace referencia a una crisis de la política institucional, la cual tendría como 
distintivo una creciente desconfianza de la población hacia los partidos políticos y, en 
consecuencia, el desplazamiento de las demandas hacia la arena de la sociedad civil y 
los movimientos sociales. En este texto se analizan dos puntos centrales: la ciudadanía 
como relación individuo-Estado, estrechamente vinculada a la ref lexión en torno a la 
naturaleza y los límites de la participación política, así como a la propia legitimidad del 
orden político; y los debates actuales que constituyen un desafío a los valores básicos de 
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libertad e igualdad y a las definiciones tradicionales de la ciudadanía, el Estado nación 
y la democracia. 

El texto de Linn Hammergren, “Reforma judicial veinticinco años después: desafíos 
emergentes al modelo supuesto”, analiza la ronda más reciente de reformas judiciales en 
Latinoamérica, mismas que tuvieron lugar a principios de los años ochenta. El texto dis-
cute estas reformas y realiza un análisis basándose en sus orígenes, deficiencias y logros.

La autora invita a reconocer los problemas y ofrece una serie de sugerencias sobre có-
mo tratar estos asuntos en el contexto latinoamericano con un enfoque característico de 
la región, respetando las formas que las consecuencias de la reforma han tomado. En este 
sentido, basándose en escritos previos de su autoría, Linn Hammergren ofrece un marco 
de trabajo analítico para ayudar a enfocar la planeación y evaluación de la reforma.

Por último, Roberto Gargarella presenta “Algunas preguntas sobre el nuevo consti-
tucionalismo latinoamericano”, es decir, sobre la corriente de pensamiento que dio im-
pulso a la oleada de nuevas constituciones aparecidas en la región desde comienzos de 
los años noventa.

El autor aborda preguntas de índole filosófica relacionadas con los presupuestos 
fundamentales que envuelven el constitucionalismo regional, la aspiración a la neutra-
lidad que muestran las constituciones, y la estructura interna de las nuevas constitu-
ciones. De igual forma, aborda una discusión relativa a las condiciones materiales del 
constitucionalismo. 

Uno de los ejes del escrito de Gargarella es el de las condiciones externas que ayudan 
o perjudican el f lorecimiento del constitucionalismo. El texto está dividido en tres apar-
tados: los presupuestos básicos de la constitución, el ideal constitucional de neutralidad 
y las condiciones materiales del constitucionalisºmo. A lo largo del texto, el autor realiza 
varios cuestionamientos de especial relevancia: ¿cómo considera la constitución a los in-
dividuos?, ¿cómo concibe la actuación conjunta de los individuos y las asambleas colecti-
vas?, ¿considera que la acción colectiva potencia o socava la racionalidad individual? 
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Panorama político. Conflicto constitucional 
en América Latina: entre la inclusión y el cinismo

Francisco Valdés Ugalde y Karina Mariela Ansolabehere*

Consideraciones generales1

Con el avance de la democratización de los sistemas políticos de América Latina, el mo-
mento actual ha definido en la agenda científica el problema de la “consolidación” (Dia-
mond et al., 1997) y la calidad democrática (O’Donnell et al., 2004; Diamond y Morlino, 
2005; Morlino 2007). Estos conceptos admiten muchas variantes.

Una de ellas, que ha sido poco explorada, es la del conf licto constitucional. Las cons-
tituciones tienen una doble función; por una parte, son la norma máxima del sistema 
jurídico, la norma que da coherencia al sistema; y, por otra, son expresión de un acuerdo 
político sobre las reglas que articularán las relaciones en el seno de la comunidad políti-
ca: fundamentalmente las relaciones entre gobernantes y gobernados, y entre órganos del 
Estado (Guastini, 2003). Aquí nos centraremos en el análisis de las constituciones en esta 
segunda acepción, como expresión de un acuerdo político. La segunda acepción es con-
siderada como el punto terminal al que debería llegar el acuerdo: formulación de reglas 
vinculantes acordes con él. No desconocemos que las constituciones son la formalización 
de las reglas fundamentales de un Estado, en la cual se inscriben o de la cual se derivan to-
das las reglas vinculantes de observación obligatoria para todos los miembros del cuerpo 
político; pero la adecuación o inadecuación entre acuerdos y normas es aquí la clave heu-
rística del análisis. Por ello, la noción de conf licto constitucional adquiere centralidad, ya 
que supone que los acuerdos constitucionales son productos de conf lictos. Así, siguiendo 
a Valdés Ugalde (2009), entenderemos como conf licto constitucional a

* Profesora investigadora de la Flacso México.
1 Agradecemos a Citlali Villafranco y a Mauricio Rivera su apoyo en la investigación y en la elaboración de par-

tes de este capítulo.
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… la creciente disposición estratégica de los actores políticos respecto de las normas que 
definen el llamado “pacto constitucional”. Si aceptamos que este pacto constituye un arre-
glo estable bajo ciertas condiciones, la presencia de situaciones más o menos permanen-
tes de conflicto en su seno supone una crisis de la estabilidad del arreglo, definida por la 
irrupción de fuerzas con poder para alterar las reglas y términos del pacto constitucional. 
Cuando ocurre algo semejante, estamos frente a una crisis de equilibrio en la que las fuer-
zas activas en él buscan condiciones y estrategias para crear un nuevo equilibrio.

Pensar la dinámica política latinoamericana en clave de conf licto constitucional, 
lleva aparejada, entre otras cosas, la consideración de tres factores: a) los textos consti-
tucionales como expresión de estos conf lictos, b) la lucha por alterar su contenido, y  c) 
la efectividad (o inefectividad) de las disposiciones constitucionales en términos de su 
cumplimiento y actualización. El espacio que contiene a los textos constitucionales y su 
operación específica en el poder político y en las relaciones sociales, se puede denomi-
nar constitucionalidad, que no es sino la expresión de un determinado equilibrio entre los 
actores políticos y sociales de un país. Aquí nos centraremos en un tipo de equilibrio o, 
mejor dicho, de disputa por el equilibrio, el que tiene que ver con la relación entre gober-
nantes y gobernados. La pregunta que buscaremos responder a lo largo de este texto, es: 
¿qué pasa con los ciudadanos bajo sistemas políticos operados por autoridades electas 
por ellos mismos? A partir de los procesos de democratización, ¿qué estatus constitu-
cional tienen los ciudadanos y cómo se traduce éste en la realización de sus derechos?

El problema en la literatura

Ha sido la franca entrada en casi toda América Latina de sistemas electorales compe-
titivos como regímenes de decisión sobre quién debe gobernar, lo que ha mostrado las 
insuficiencias de los sistemas políticos y de los textos constitucionales respecto a la de-
mocracia en general como régimen de vida política. El problema sigue siendo cuál es la 
“unidad” de decisión: ¿el ciudadano y los poderes que de él emanan?, ¿las élites oligár-
quicas?, ¿los militares?, ¿los grupos de interés económico? 

El valor central normativo de la democracia es la igualdad política de los ciudadanos 
en la constitución del Estado representativo mediante métodos democráticos. A este va-
lor deben corresponder, como solución de continuidad, modalidades de toma de decisiones 
de gobierno y política pública que ref lejen de modo aproximadamente simétrico la agre-
gación de preferencias que caracteriza a todo régimen de libertad y democracia política.

Es cierto que toda la literatura de la teoría democrática observa que esta condición 
de igualdad y simetría no se cumple prácticamente en ningún caso; de ahí que se deriven 
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tres actitudes distintas respecto del mismo problema. La primera considera que en lugar 
de democracia, lo que existe son distintas formas de poliarquía (Dahl, 1991); la segunda 
concibe la democracia como un ideal que podría ser alcanzado a partir de una evolu-
ción social y política que supere las formas del orden por ahora existentes (Dahl, 2006; 
Lijphart, 1999; Urbinati, 2006); y la tercera asume que la democracia sólo puede ser tal 
y como la observamos actualmente, una forma de reclutamiento de élites gobernantes, y 
que debemos limitar el concepto estrictamente a la organización del sistema electoral y de 
partidos (Riker, 1982; Schumpeter, 1942).

Pero también hay un consenso, aun entre las versiones minimalistas de la democracia, 
en torno a que la realización de los derechos en el sistema jurídico que se organiza desde las 
constituciones y en función de ellas, es una clave esencial para entender de qué modo las 
sociedades encaran los conf lictos que se originan en necesidades y demandas traducidas 
en exigencias de derechos y, finalmente, en normas legales de cumplimiento obligatorio y 
hechas cumplir por autoridades facultadas para ese fin. De ahí que lo que denominamos 
conf licto constitucional sea el problema de cómo se destruyen o construyen acuerdos polí-
ticos para la constitución del orden político básico y para hacer presentes en él, mediante su 
inscripción en el orden jurídico, los derechos considerados legítimos por sus demandantes.

Las dos grandes corrientes de análisis de los procesos de democratización en América 
Latina, pusieron el énfasis, mayormente, en los movimientos, mecanismos e instrumentos 
conducentes a establecer sistemas electorales y de partidos capaces de mantener un están-
dar de competitividad política que hiciera posible la alternancia entre partidos y las ba-
ses esenciales de una poliarquía. La literatura de las transiciones se concentró en describir, 
inventariar y comparar las diferentes vías de paso del autoritarismo a la democracia. Los 
trabajos sobre la consolidación se han focalizado principalmente en la estabilidad de los sis-
temas electorales y la gobernanza democrática, entendida como el entramado institucio-
nal que permite mantener la democracia electoral enraizada en el statu quo.2

Consolidación democrática

Luego de los estudios sobre transiciones desde el autoritarismo, emergió un nuevo 
cuerpo de literatura bajo la noción de consolidación democrática. Su problema central 
estuvo relacionado con la propia definición del concepto. Para algunos autores, la conso-
lidación democrática indicaba la estabilidad y sobrevivencia del régimen democrático, 
mientras que para otros se refería al funcionamiento de las instituciones democráticas. 

2 En lo que sigue dejaremos de lado las tesis sobre transiciones, dado que nuestro propósito es derivar desde las 
ideas sobre “consolidación” y “calidad” democráticas.
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En general, la versión más acabada de consolidación democrática está asociada con 
la estabilidad de las democracias; es decir: una democracia está consolidada cuando es 
capaz de sobrevivir a través del tiempo (véase Schedler, 1998).

Con base en lo anterior, los estudios empíricos existentes intentaron responder a la 
pregunta: ¿por qué algunas democracias son más estables que otras? Los principales ha-
llazgos de estas investigaciones fueron los siguientes:

a) Las causas de la quiebra del autoritarismo y la transición a la democracia son diferen-
tes de las causas de la consolidación democrática; esto es: los factores que impulsa-
ron la transición democrática no garantizaban la consolidación del régimen político. 

b) El nivel de desarrollo incide significativamente en la estabilidad democrática. En los 
países con mayor nivel de desarrollo económico, la democracia tiende a durar más 
(Przeworski et al., 2000; Geddes, 1999) 

c) En situaciones democráticas hay diferentes equilibrios. En sociedades igualitarias, 
la estabilidad democrática es resultado del acuerdo entre clases (Boix, 2000), mien-
tras que en sociedades desiguales (como en América Latina) depende de la protec-
ción de las élites. 

d) Contra lo sostenido por las proposiciones bien conocidas en la literatura, los estu-
dios macro-cuantitativos encontraron que el tipo de régimen político anterior, el 
tipo de transición, el momento y la secuencia de las reformas económicas, y los sis-
temas presidenciales, no explicaban la quiebra democrática (la no consolidación). 
No obstante, en algunos pocos estudios de caso, algunas de estas variables sí tenían 
poder explicativo. 

Dado que los procesos de consolidación democrática se analizaron en términos de 
la estabilidad democrática, el tema de los derechos de ciudadanía no estuvo en el cen-
tro de este cuerpo de investigación. Por esta razón, al percatarse de algunos de los pro-
blemas asociados al funcionamiento y ejercicio del poder en las democracias, algunos 
autores señalaron que el concepto de consolidación democrática había dejado de ser 
útil, pues no ofrecía un marco analítico para el estudio de los problemas prevalecientes 
—que trascendían el tema de la estabilidad— en las nuevas democracias, particular-
mente las latinoamericanas (véase O’Donnell, 1996). 

Calidad democrática

En muchas de las democracias instauradas durante la tercera ola de democratización, el 
tema central no era ya la sobrevivencia y la estabilidad de las instituciones democráticas, 
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sino la forma en que operaban dichas instituciones. Este cambio atendió a un hecho 
empírico sobresaliente: en la mayor parte de las democracias latinoamericanas, la tran-
sición democrática no trajo consigo el respeto efectivo de los derechos ciudadanos, par-
ticularmente los de las clases más pobres. A diferencia de la realidad de las democracias 
avanzadas y contrastando con varias de las proposiciones centrales de la teoría demo-
crática, en las democracias de América Latina el Estado de derecho no está garantizado 
(O’Donnell, 1992, 2002). El problema central es que, en un contexto democrático, el 
Estado no garantiza el cumplimiento efectivo de los derechos de una proporción impor-
tante de la ciudadanía. En términos generales, pese a que muchas de las nuevas consti-
tuciones incorporaron nuevos derechos y garantías, los gobiernos no han sido capaces 
(o no han tenido la voluntad) de garantizar efectivamente tales derechos. 

Por esta razón, dejando a un lado el molde tradicional de los estudios sobre conso-
lidación democrática, Guillermo O’Donnell impulsó el término “calidad democrática”. 
El argumento central de O’Donnell (2004) es el siguiente: el régimen democrático es 
un componente esencial de la democracia; sin embargo, no es el único. Para que un país 
sea considerado plenamente democrático, tiene que contar con un Estado democrático 
de derecho. A diferencia de la noción dahliana de la poliarquía, O’Donnell sugiere que 
la democracia no es un asunto exclusivo del régimen político, sino también del Estado. 
Semejante al dictum de Linz y Stepan (“sin Estado no hay democracia”), para O’Donnell 
el Estado es condición necesaria de la democracia, pero no cualquier tipo de estado; éste 
tiene que ser un Estado democrático de derecho. 

En otro aspecto del argumento, O’Donnell sostiene que desarrollo humano y de-
mocracia están estrechamente relacionados. De hecho, la idea es que para que haya demo-
cracia, la ciudadanía (agentes) debe gozar del respeto efectivo a los derechos humanos y 
contar con la infraestructura necesaria para su desarrollo humano. La realidad latinoa-
mericana está configurada por países con elecciones libres y competitivas, pero en los que 
el respeto a los derechos humanos y los niveles de desarrollo humano son deficientes. Por 
lo tanto, con algunas variaciones, en América Latina las democracias son de baja calidad. 

Así pues, el concepto de calidad democrática cubre todos los aspectos relaciona-
dos con las deficiencias del funcionamiento del Estado en regímenes democráticos 
(O’Donnell et al., 2004; Diamond y Morlino, 2005).3

Una crítica plausible al argumento de O’Donnell sobre la calidad democrática, 
señala que, tal como él lo estipula, la calidad de la democracia se refiere a la dimen-
sión del ejercicio del poder (Estado) y no a la dimensión del acceso al poder (régimen 
político) (Mazzuca, 2007). El punto fino es que la dimensión de acceso al poder se 

3 Sin embargo, para un análisis empírico de la calidad democrática referente a las reglas de acceso al poder en 
América Latina, véase Altman y Pérez Liñán (2002). 
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refiere a la dicotomía democracia versus autoritarismo, mientras que la dimensión del 
ejercicio del poder está relacionada con la dicotomía Estado burocrático versus Estado 
patrimonial. De acuerdo con esta distinción clásica, en estricto sentido, el concepto de 
calidad democrática es erróneo, porque conceptualmente califica al régimen político (ca-
lidad democrática), pero sus referentes empíricos se anclan en el Estado. Por esta razón, 
Mazzuca (2007) sugiere que nos traslademos del estudio de la democratización y del 
régimen político, a los temas referentes al Estado, a través de las categorías weberianas 
burocrático-autoritario. 

En el uso estándar de los conceptos sobre consolidación y calidad democrática, el 
tema de los derechos humanos y el de desarrollo humano encajan mejor bajo el paraguas 
de la calidad democrática. Sin embargo, la crítica de Sebastián Mazzuca desafía el uso ac-
tual del concepto de calidad de la democracia y sugiere categorías que podrían ser mucho 
mas útiles que las ya existentes. De hecho, una de las apuestas analíticas de Mazzuca es 
analizar el path dependence del patrimonialismo del Estado en América Latina desde el 
enfoque de la sociología histórica. La idea central es que el funcionamiento de los Esta-
dos contemporáneos en América Latina se explica a partir de su proceso de creación. 
Empero, subsiste el problema de que la transformación de las formas de acceso y ejerci-
cio del poder colindan y se entrecruzan de tal modo en el Estado, que es difícil admitir 
una separación conceptual tajante sin considerar sus interrelaciones. 

Por último, puede decirse que desde que O’Donnell introdujo la noción de calidad de-
mocrática, quienes adoptaron la idea han producido un debate conceptual importante,4 
aunque sólo un reducido volumen de investigación empírica sobre la misma. En conse-
cuencia, sabemos que nuestras democracias son de mala calidad, pero no tenemos una 
clara teoría sobre sus causas. 

Más allá de la literatura

Ambas ramas de la literatura han brindado un gran servicio a la explicación de la for-
mación y, en buena medida, de los problemas que enfrenta la democracia para su 
institucionalización.

Ahora bien, el concepto de democracia que compartimos en este trabajo compren-
de no solamente al sistema electoral y de partidos, aunque lo incluye, sino que trata de 
ir más allá, hacia la idea de una constitucionalidad democrática, lo que vincula al régi-
men con el Estado y, en esta línea, con la preocupación por la calidad democrática y por 
el ejercicio del poder. No obstante, a diferencia de la propuesta de Mazzuca de pensar el 

4 Ejemplo de la diversidad de posiciones en relación con la noción es el vol. XV, núm.4, del Journal of Democracy 
dedicado al análisis del concepto.
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problema de la calidad a partir de la dimensión característica del Estado: burocrático-
patrimonialista, aquí la dimensión focalizada será la relativa a la constitucionalidad, tal 
como se la definió anteriormente. 

Probablemente John Rawls ha sido el filósofo político que mejor ha definido el 
concepto:

Un régimen constitucional [democrático] es aquél en que las leyes y las reglas deben ser con-
sistentes con ciertos derechos y libertades fundamentales, por ejemplo, aquellos comprendi-
dos en el primer principio de justicia. Hay en él una constitución efectiva (no necesariamente 
escrita) con una carta de derechos que especifica esas libertades que son interpretadas por las 
cortes como límites constitucionales a la legislación (Rawls, 2001: 145).5

Una democracia constitucional contiene, pues, una canasta de “bienes” que no se li-
mita a la libertad de elegir gobernantes y cambiarlos en elecciones periódicas, sino que es 
más exigente. Implica que la constitución “no necesariamente escrita”, es decir, lo que de-
nominamos “constitucionalidad”, comprenda la distribución de derechos y oportunida-
des entre los miembros de la sociedad, tanto para acceder al poder como para ejercerlo, 
aunque no formen parte de la organización del poder político. En efecto, el poder de hacer 
efectivos los derechos por parte del ciudadano, no implica que éste forme parte de la es-
tructura institucional del régimen político, lo cual no significa que no ocupe un sitio en el 
ejercicio del poder, es decir, que forme parte del Estado directa e indirectamente. El aspecto 
cualitativo de la probabilidad de ocupación de este sitio, se asocia a los derechos constitucio-
nales de los que es portador, y al grado y forma de su cumplimiento; o, utilizando la categoría 
central de este trabajo, a la dimensión de efectividad del conf licto constitucional.

En esta línea de ref lexión, probablemente las dos categorías de análisis que mejor 
expresen las características de la constitucionalidad, los tipos de equilibrios a los que nos 
enfrentamos en la región, son: las características del texto constitucional en términos de 
incorporación de derechos (inclusivo o básico), y la efectividad (cumplimiento y vigen-
cia) alta o baja de los derechos enunciados. La intersección entre estas dos categorías nos 
remite a dos dicotomías que dan cuenta de diferentes equilibrios: incluyente-excluyente 
y cínico-sincero.

El cambio de regímenes autoritarios por democráticos en distintos momentos del 
último tercio de siglo, puso de relieve diferentes tipos de situaciones de conf licto entre las 

5 El primer principio de justicia establece que “cada persona tiene el mismo reclamo irrenunciable a un esque-
ma completamente adecuado de libertades básicas iguales, el que es compatible con el mismo esquema de 
libertades para todos” (Rawls, 2001: 42). Esta definición es la última que por escrito formuló el último Rawls 
en el texto mencionado y difiere levemente del expuesto en Liberalismo político y en Teoría de la justicia.
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fuerzas emergentes con los sistemas políticos de elecciones democráticas y con los mar-
cos constitucionales y normativos preexistentes de diverso nivel y magnitud. En todos 
los casos, el denominador común fue la necesidad de adecuar el marco constitucional al 
cambio de régimen. Lejos de ser una obviedad, proponemos que es uno de los datos más 
significativos del cambio y de su naturaleza, y por ello nos centraremos en él.

Los procesos para la institucionalización de los derechos en las normas jurídicas y en 
los procedimientos mediante los cuales se hacen efectivos, no son indiferentes a su validez. 
Por una parte, “los derechos” deben entenderse como exigencias pasadas o actuales reclama-
das legítimamente por individuos o grupos en marcos democráticos;6 por la otra, “el de-
recho” debe entenderse como la institucionalización en normas jurídicas de los derechos. 
Entre ambos puede haber coincidencias o brechas, contradicciones o soluciones de con-
tinuidad. Lo normal es encontrar una tensión más o menos intensa entre ambos; depen-
diendo de la madurez del sistema democrático, dicha tensión expresa de alguna manera la 
noción de conf licto constitucional a la que hemos hecho referencia. Encontramos tensión 
por el texto constitucional (y por el cambio del texto constitucional), y tensión por la efec-
tividad del mismo (por los resultados y por los procedimientos de garantía); por ello, con-
sideramos que una ruta de entrada para su análisis es el camino que recorren los derechos, 
que de alguna manera expresan los espacios de conquista ciudadanos, desde su incorpora-
ción al sistema jurídico hasta su garantía en la práctica.

Un fundamento conceptual básico que unifica en la democracia las variables que 
se reúnen en la noción de “derechos”, es la credibilidad del compromiso, el credible com-
mitment (North et al., 2009), en que cada parte en la interacción puede confiar en el res-
peto de los demás a dicho compromiso. En la medida en que esta confianza constituye 
una parte del medio social, el conf licto estratégico se reduce; e inversamente, a medida 
que está ausente, se agudiza. 

De manera estilizada, consideramos que el equilibrio derivado del conf licto consti-
tucional, supone una distribución de derechos y prerrogativas (Holmes, 2008), además 
de obligaciones, que tienen a dos actores en el centro: las élites políticas y la ciudadanía, 
por llamarlos de alguna manera. Así, esta distribución puede ser favorable a los ciudada-
nos en la medida en que les otorga derechos o capacidades, o, por el contrario, resultar 
favorable a las élites, o favorable a ambos o desfavorable a ambos en esa correspondencia. 
Si tomamos en cuenta las dos categorías sugeridas anteriormente: 

a) característica del texto constitucional en términos de derechos: clasificado como básico: 
cuando el texto constitucional incluye un catálogo de derechos civiles, políticos 

6 La intolerancia en situaciones autoritarias no obsta para que estos derechos sean reclamados, pero constitu-
yen escenarios de sistemas que sólo consideraremos aquí tangencialmente.
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y sociales, e incluyente cuando incorpora, además de éstos, otros catálogos de dere-
chos, y

b) efectividad de los derechos constitucionalizados: clasificada como alta cuando cuando 
el nivel de respeto a estos derechos es importante, esto es, cuando la brecha entre el 
texto constitucional y la situación de los ciudadanos no es relevante; o baja, cuan-
do el nivel de respeto a los derechos tiene deficiencias, o, en otras palabras, cuando 
la brecha entre el catálogo de derechos del texto constitucional y la situación de los 
ciudadanos es relevante, los tipos de equilibrio constitucional posibles serían lógi-
camente los siguientes:

Cuadro 49. Credibilidad del compromiso en América Latina

Texto constitucional Efectividad de los derechos

Baja Alta

Básico Excluyente Sincero

Incluyente Cínico Incluyente

A continuación daremos cuenta de las características de la “constitucionalidad” en 
la región a partir del análisis de las dos dimensiones consideradas. En primer lugar des-
cribiremos las características de los textos constitucionales, en la medida en que expre-
san la resolución de la disputa por la constitucionalización de los derechos. En segundo 
lugar, analizaremos las particularidades en la efectividad de los derechos. Finalmente, 
siguiendo el esquema analítico propuesto, daremos cuenta de los tipos de equilibrio que 
encontramos en la región.

Democratización, constituciones y derechos

De los veinte países que componen América Latina, trece han realizado procesos con-
sistentes de transición a la democracia a partir de los años ochenta. Las excepciones 
fueron: Colombia, Venezuela, Costa Rica (porque fueron regímenes democráticos es-
tables) y Cuba; Guatemala, Perú y Paraguay, que no podrían considerarse regímenes 
democráticos, pues tuvieron episodios autoritarios por diferentes razones, y a los cuales 
actualmente habría que agregar Honduras.

Si bien los países que tuvieron transiciones buscaron adecuar sus textos constitu-
cionales, parece que los cambios constitucionales fueron el común denominador en la 
región más allá de los regímenes políticos de los países. El cuadro 50 ilustra acerca de las 
características de los cambios de los textos constitucionales en América Latina.
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Cuadro 50. Conflicto en torno al texto constitucional en América Latina

País
Año de la 
transición

Año de la 
constitución

Reformas constitucionales 
postransicionales

Constitución 
postransicional

Argentina 1983 1853 1 (1994)

Bolivia 1982 2009 5 
(1994, 1995, 2002, 2004 y 2005)

X

Brasil 1985 1988 X

Chile 1990 1980 1 (2005)

Colombia 1991 11
(1993, 1995, 1996, 1997, 1999, 2000, 2001, 2002, 
2003, 2004 y 2005)

Costa Rica 1949 28
(1954, 1956, 1957, 1958, 1959, 1961, 1963, 1965, 
1968, 1969, 1971, 1975, 1977, 1981, 1982, 1984, 
1987, 1989, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1999, 
2000, 2001, 2002 y 2003.)

Cuba 1976 3
(1978, 1992 y 2002)

Ecuador 1979 2008 X 
(tres constituciones 
postransicionales)

El Salvador 1994 1983

Guatemala 1985

Haití 1986 1987 X

Honduras 1999 1982 22 
(1982, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 
1991, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 
2000, 2001, 2002, 2003, 2004 y 2005)

México 2000 1917 97
(1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 
2007, 2008, 2009)

Nicaragua 1996 1987 3 
(1995, 2002, 2005)

Panamá 1994 1972 5
(1978, 1983, 1993, 1994 y 2004)

Paraguay 1992

Perú 1993

Rep. 
Dominicana

1978 2002 X

Uruguay 1985 1967 4
(1989; 1994; 1996, 2004)

Venezuela 1999

Notas:
1 Año de la transición: se refiere al año de la transición a la democracia en un país determinado. Éste toma el primer 

año en que un país se clasifica como democrático en la base de Mainwaring et al. (a excepción de Haití, incluido 
por nosotros). Sólo se toman en cuenta democracias estables que no hayan sufrido algún revés autoritario. Por 
ejemplo, la celda referente a Perú queda vacía. Así mismo, se excluyen países con democracias estables, preceden-
tes a la ola de democratización en América Latina (p. ej., Colombia, Costa Rica y Venezuela). 

2 Año de la constitución: con datos de la Base de las Américas de la Universidad de Georgetown. 
3 Constitución postransicional: se refiere si después de la transición se creó una nueva constitución en un país 

determinado. “X” indica que la constitución se creó en el periodo postransicional.
Fuente: Elaboración propia con base en Base de las Américas de la Universidad de Georgetown y revisión adicional de 
los textos constitucionales de los países.
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Los cambios constitucionales parecen ser la regla antes que la excepción. Desde la 
perspectiva de los ciudadanos, ¿qué nos muestran estos textos? ¿Qué derechos incluyen?

Texto constitucional y derechos

Cuando realizamos un repaso a los textos constitucionales en clave de derechos, en tér-
minos agregados observamos en general un reconocimiento generalizado de los dere-
chos civiles, políticos y sociales; en cambio, este reconocimiento decrece cuando se trata 
de derechos ambientales, étnicos y de género. 

Cuadro 51. Síntesis de reconocimiento constitucional de derechos en 20 países de América Latina

Derechos
Derechos 

civiles
Derechos 
políticos

Derechos 
económicos

Derechos 
sociales

Nuevos 
derechos étnicos

Derechos 
ambientales

Derechos 
de género

Países que 
los reconocen 

20 20 18 20 11 14 3

Nota: Esta clasificación toma en cuenta su aparición en el texto constitucional sin establecer diferencias en la amplitud de 
estos derechos. Por ejemplo, en derechos étnicos considera su reconocimiento en la constitución argentina, que no hace 
más que reconocer su existencia; en contraste, la constitución de Bolivia dedica todo un apartado no sólo a reconocer 
su existencia sino a una amplia gama de derechos.
Fuente: Elaboración propia con base en textos constitucionales de los diferentes países.

Esta lectura agregada nos permite observar que en sus textos constitucionales, los 
países de América Latina, independientemente del régimen político, comparten un re-
conocimiento de los derechos considerados básicos en términos del constitucionalismo 
liberal (derechos civiles) y para la democracia (derechos políticos), así como para garan-
tizar las condiciones mínimas de igualdad (derechos sociales). Sin embargo, no puede 
decirse lo mismo de otro grupo de derechos, como los étnicos, los ambientales y los de 
género, derechos que podríamos llamar nuevos y que expresan de alguna manera nuevos 
conf lictos, algunos posmateriales y otros no, que atraviesan nuestras sociedades. Dere-
chos que expresan una demanda por una ciudadanía diferenciada y por la racionalización 
de la actividad económica, para hacerla compatible con la viabilidad del planeta. 

Un análisis comparativo de las características del escenario constitucional en cada 
uno de los países, muestra que sólo Bolivia y Ecuador, a partir de sus nuevas constitu-
ciones, han constitucionalizado la totalidad de los derechos que se han seleccionado en 
este trabajo. Cuba es otro caso interesante, en la medida en que constitucionalmente se 
reconocen todos los derechos considerados, con la única excepción de los étnicos (véase 
el anexo 1).
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Dado que nuestro principal punto de interés son las democracias de la región, nos 
concentraremos en el análisis de la constitucionalización de los derechos en los regímenes-
democráticos y semidemocráticos. A este respecto, dado que las veinte constituciones de 
los países de la región incorporan algún grado de reconocimiento de derechos civiles, polí-
ticos y sociales, caracterizaremos como incluyente al texto constitucional que por lo menos 
incorpora otros dos tipos de derechos, y como básico al que incluye derechos civiles, polí-
ticos y sociales, más un tipo de otros derechos. El cuadro 52 ilustra la distribución del tipo 
de reconocimiento de derechos en los diferentes regímenes políticos de América Latina.

Cuadro 52. Tipo de reconocimiento de derechos según régimen político (2007)

Régimen 
político

Tipo de reconocimiento de los derechos Total

Básico Incluyente

Democracia 5 (28%)
Chile
Costa Rica
El Salvador
Honduras 
República Dominicana

13 (72%)
Argentina
Bolivia
Brasil
Ecuador
México
Paraguay
Perú
Uruguay
Colombia
Guatemala
Nicaragua
Panamá
Venezuela

18 (90%)

Autoritarismo 2 (100)
Cuba
Haití

2 (10%)

Total 5 (25%) 15 (75%) 20 (100%)

Fuente: Elaboración propia con base en textos constitucionales y en Mainwaring et al. (1999), completado hasta 2004 
por Mainwaring y Pérez Liñán (2007) para datos sobre régimen político. Los países clasificados como democracias y 
semidemocracias fueron caracterizados como democracias.

De acuerdo con el cuadro 52, parece que en América Latina prevalece un recono-
cimiento incluyente de los derechos en el texto constitucional, independientemente 
del régimen político. Un buen ejemplo de esto son los tres países que se caracterizan 
como autoritarismos (Cuba, Haití y Venezuela). En relación con este punto, un ha-
llazgo del trabajo es que el reconocimiento ampliado de los derechos no está asociado 
estrictamente al régimen político. Sin embargo, conceptualmente la diferencia en el ré-
gimen sí es indicativa del espacio constitucional de los ciudadanos. Dada la posibilidad 
de activar mecanismos de garantía de derechos jurisdiccionales, políticos y sociales 
(Abramovich et al., 2003), es esperable que en una democracia esa constitucionaliza-
ción tenga implicaciones diferentes que en un régimen no democrático.
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Efectividad de los derechos

Como ya hemos señalado, en América Latina el reconocimiento constitucional de los de-
rechos no parece ser el principal problema en términos de protección de los mismos. En 
clave de conf licto constitucional en cuanto al texto, el equilibrio que prevalece tiende a 
ser de tipo incluyente. Las disputas por el texto se resuelven a favor de una extensión del 
catálogo de derechos, o del espacio de los ciudadanos. A continuación nos concentrare-
mos en la segunda dimensión de análisis, la relativa a la efectividad de los derechos, a su 
protección en la práctica. En primer lugar se realizará un análisis del nivel de protección de 
los derechos civiles y del derecho a la integridad física; en segundo lugar, un análisis de los 
derechos sociales. Para el análisis se utilizarán los índices construidos por Cingranelli y Ri-
chards para la medición del nivel de respeto a los derechos humanos en el mundo.

En relación con el primer grupo de derechos, de los cuales la libertad de asociación 
y de expresión se consideran condiciones de posibilidad de las democracias, encontra-
mos un dato alentador: las democracias en la región, más allá de sus deficiencias, son 
más protectoras de los derechos a la integridad física (tortura, asesinato extrajudicial, 
detenciones por motivos políticos y desapariciones) y de las libertades civiles (libertad 
de expresión, libertad de asociación, libertad religiosa y libertad de movimiento) que los 
autoritarismos. Aunque esto no significa que la situación de las democracias latinoame-
ricanas sea óptima. 

Al respecto, no puede dejar de señalarse que la medición entraña cierto problema de 
endogeneidad, porque entre los indicadores utilizados para la clasificación de un régimen 
como democrático, está el respeto a las libertades civiles, entre otros. No obstante, en la 
medida en que no sólo tomamos en cuenta las libertades civiles directamente vinculadas 
al régimen político democrático (libertad de expresión y libertad de asociación), consi-
deramos provechoso el ejercicio analítico en la medida en que permite ver qué grupos 
de derechos son más sensibles al régimen político. Como vemos en el cuadro 53, es claro 
que en las democracias latinoamericanas todos lo son; las libertades de expresión y de aso-
ciación son las que mejor desempeño presentan a nivel regional. Estos dos derechos, con-
diciones de posibilidad de la democracia, son los que mejor garantía reciben.

En consonancia con el modelo analítico propuesto, clasificaremos como alta o baja 
la protección de los derechos civiles en las democracias. Para la clasificación se construirá 
un índice sumatorio simple de protección de derechos civiles, al que se adicionan todas 
las medidas de los derechos considerados. Así, la escala de protección de derechos civiles 
oscilará entre 0 y 16. Se considerará alta la protección en los casos que se ubiquen por en-
cima del promedio regional (9.78-16), y baja cuando los casos se encuentren por debajo 
de éste (9.77 o menos). Se considerará una zona gris de un desvío estándar hacia arriba 
y hacia abajo del promedio. Así tendremos casos de alta y baja protección en zona gris.

al-tomo2.indb   247 23/10/12   16:52

© Flacso México



248 Francisco Valdés Ugalde y Karina Mariela Ansolabehere

Cuadro 53. Integridad física y libertades civiles en América Latina por régimen político (1981-2004)

Democracias Autoritarismos

Media N Media N

Índice de derechos a la integridad física (0-8) 4.78 273 2.96 24

Libertad de asociación y asamblea (0-2) 1.72 274 .55 24

Libertad de movimiento (0-2) .935 274 .426 24

Libertad de prensa y expresión (0-2) 1.46 274 .58 24

Libertad religiosa (0-2) .89 274 .47 24

Protección de derechos civiles (0-16) 9.78 Desvío (1.90) 4.99

Nota: la N corresponde a los años/país para los que se cuenta con datos.
Fuente: Elaboración propia con base en CIRI (2004).

En relación con este punto, puede observarse que si bien las democracias tienen 
asignaturas pendientes en términos de derechos civiles y de los derechos a la integridad fí-
sica, las mismas constituyen un entorno más respetuoso de estos derechos que los autori-
tarismos. Como puede observase en el cuadro 53, el desempeño de las democracias es en 
todos los casos mejor que el de los autoritarismos. Otro aspecto interesante que merece la 
pena resaltarse, es que a nivel regional los dos grupos de derechos en que el promedio per-
mite calificar a los países en una alta protección de derechos, son la libertad de asociación 
y la libertad de expresión y prensa. Ambos derechos están vinculados de manera inhe-
rente con el régimen político democrático, por cuanto dichas libertades son condiciones 
de posibilidad de las democracias, aun si se considera una definición minimalista de la 
misma. Retomando la preocupación principal del presente trabajo, en este punto puede 
señalarse que sería previsible un escenario de conf licto constitucional más centrado en la 
protección de estos derechos que en su constitucionalización. 

Cuadro 54. Protección de derechos civiles en democracias de América Latina (1981-2004)

Baja
(9.77-0)
Zona gris: 9.77-7.87

Alta
(16- 9.78)
Zona gris: 9.78 -11.68

Baja
Colombia (6.34)
México (7) Zona gris
Perú (7.3) Zona gris

Alta 
Costa Rica (13.03)
Panamá (11.52)
Uruguay (12.55)

Baja zona gris
Brasil (9.24) Zona Gris
Ecuador (9.43) Zona gris
Guatemala (8.5) Zona gris
Venezuela (8.2) Zona Gris

Alta zona gris
Argentina (10.39) Zona gris
Bolivia (10.54) Zona gris
Chile (10.19) Zona Gris
Salvador (11.9) 
Honduras (10.16) Zona gris
Nicaragua (10.44) Zona gris
República Dominicana (10.44) Zona gris

Fuente: CIRI.
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Así, el mosaico regional de protección de los derechos civiles es el mostrado en el 
cuadro 54.

El cuadro 54 es elocuente: la mayor parte de los países clasificados se encuentra en 
lo que denominamos zona gris, esto es, en la zona límite entre la baja y la alta protección. 
Esta característica podría interpretarse como la existencia de un sistema de protección 
de derechos endeble, o, en términos de espacio de los ciudadanos, como un ámbito de 
libertades garantizadas, pero no de manera concluyente. (Para una descripción de cada 
país caracterizado como democracia, véase el anexo 2). 

En relación con el otro grupo de derechos (los derechos sociales de los trabajado-
res y de las mujeres), también se han tomado como indicadores las medidas, ideadas por 
Cingranelli y Richards, de derechos sociales de las mujeres y derechos sociales de los 
trabajadores. Como en el caso de los derechos civiles, se ha elaborado un índice suma-
torio simple de la protección de derechos sociales, el cual incluye tanto la medida de los 
derechos sociales de las mujeres y como la de los trabajadores. Así, la escala de medición 
de la protección de los derechos sociales irá de 0 a 5, donde 5 es mayor protección y 0 au-
sencia de protección. Se considerará que la protección es baja cuando la puntuación del 
caso se encuentre por debajo del promedio de las democracias de la región (2.56), esto 
es, cuando oscile entre (2.55 y 0); y se la considerará alta cuando el caso se ubique por 
encima del promedio de la región (2.56-5). Como en el caso de los derechos civiles, la 
zona gris se considerará equivalente a un desvío estándar.

Cuadro 55: Protección de los derechos sociales en América Latina (1981-2004)

Democracias Autoritarismos

Media N Media N

Derechos sociales de las mujeres* (0-3) 1.33 260 1.47 24

Derechos de los trabajadores** (0-2) 1.17 274 .35 24

Protección de derechos sociales (0-5) 2.5 Desvío (0.46) 1.82

* La escala va de 0 a 3.
 0- No hay leyes protectoras de la igualdad de las mujeres, y el gobierno tolera un alto nivel de discriminación en 

contra de éstas.
 1- Existen leyes protectoras de algunos derechos de las mujeres, pero el gobierno tolera altos niveles de discriminación 

en contra de éstas y la efectividad de los derechos es baja.
 2- Existen leyes protectoras de algunos derechos de las mujeres, el gobierno las hace efectivas, pero tolera algunos 

casos de discriminación.
 3- Existen leyes protectoras de algunos derechos de las mujeres , el gobierno las hace efectivas y no tolera casos de 

discriminación.
** La escala va de 0 a 2.
 0- Cuando los derechos son sistemáticamente violados.
 1- En general, los gobiernos reconocen la libertad de asociación de los trabajadores y el derecho a un convenio 

colectivo, pero hay algunas violaciones a los mismos o a otros derechos significativos de los trabajadores.
 2- Los gobiernos protegen de manera efectiva estos derechos y no hay información sobre violaciones a los mismos.
Fuente: Elaboración propia con datos de CIRI.
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Las democracias también parecen ser un poco más prometedoras, en lo relativo a 
este grupo de derechos, que los autoritarismos. Y aun cuando se observa una mejora en 
los derechos de los trabajadores, no se registran diferencias significativas relativas a los 
derechos sociales de las mujeres. Podría pensarse en este punto que estos derechos no 
están directamente vinculados con la democracia, es decir, que no son inmediatamente 
necesarios para el funcionamiento de ésta; quedan relegados, y en todo caso dependen 
de la capacidad de movilización legal y social del grupo de que se trate.

Si ahora nos concentramos en los países democráticos, se confirma lo señalado an-
teriormente: hay una distribución casi equitativa entre países con protección baja y alta. 
(Las particularidades de cada país se presentan en el anexo 3).

Si bien existen diferencias significativas entre los países, otra vez el color que predo-
mina en la distribución es el gris. La mayor parte de los países se distribuyen en lo que 
dimos en llamar zona gris de la distribución; en otras palabras: están a menos de un des-
vío estándar del promedio.

Cuadro 56. Protección de derechos civiles en democracias latinoamericanas (1981-2004)

Baja protección de derechos sociales
2.55-0
Zona Gris 2.55- 2.09

Alta protección de derechos sociales
5-2.56
Zona gris 2.56-3.2

Baja protección 
Bolivia (1.86)
Chile (1.99)
El Salvador (1.99)

Alta protección
Argentina (3.31)
Costa Rica (3.29)
Venezuela (3.25)

Zona Gris
Brasil (2.15)
Ecuador (2.31)
Honduras (2.43)
México (2.2)
Nicaragua (2.44)
Panamá (2.54)
Uruguay (2.45)

Zona Gris
Colombia (2.77)
Guatemala (3)
Perú (2.88)
República Dominicana (2.68)

Fuente: Elaboración propia con base en CIRI.

En síntesis, los datos presentados muestran un mosaico de situaciones entre los países 
democráticos de la región, aunque el color que predomina, si pensamos en una escala que va 
de blanco a negro, es el gris. No puede dejar de destacarse que los derechos que presentan un 
mayor nivel de protección son la libertad de asociación y la libertad de expresión, derechos 
que constituyen condiciones de posibilidad de la democracia. En este punto, parece claro 
que si bien el régimen importa para los derechos, hay derechos para los que importa más 
que para otros. Podemos aventurar la idea de que son regímenes mejor preparados, a pesar 
de su carácter incipiente al respecto, para proteger la libertad que para propiciar la igualdad.
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Hecho el análisis anterior, e identificadas las diferencias entre los niveles de pro-
tección de los derechos civiles y los sociales, y a fin de avanzar en el análisis de la 
credibilidad del compromiso constitucional, se construirá una medida integral de pro-
tección de derechos sumando las medidas de protección de derechos civiles y derechos 
sociales. El índice oscilará entre 0 y 31. Para que el peso de cada grupo de derechos sea 
equivalente, se multiplicará por tres la medida obtenida en materia de derechos sociales. 
Consideraremos que la protección es alta cuando se ubique por encima del promedio 
(31-17.52), y baja cuando oscile entre 17.51 y 0. La zona gris, en este caso, será la ubica-
da en un desvío estándar del promedio (2.25) (para una descripción por países, véase 
el anexo 4).

Cuadro 57. Protección de derechos en las democracias latinoamericanas (1981-2004)

Baja protección derechos 
17.51- 0
Zona gris: 17.51-15.27

Alta protección 
31-17.52
Zona gris 17.52-19.77

Baja protección
Colombia (14.65)
México (13.86)

Alta protección
Costa Rica (22.9)
Argentina (20.32)
Uruguay (19.9)

Zona Gris
Bolivia (16.12)
Brasil (15.69)
Chile (16.16)
Ecuador (16.36)
Guatemala (17.5)
Honduras (17.45)
Perú (15.94)

Zona Gris
El Salvador (17.87)
Nicaragua (17.76)
Panamá (19.14)
República Dominicana (18.48)
Venezuela (17.95)

Fuente: Elaboración propia con base en CIRI.

Hecha esta descripción de la distribución de los países según el nivel de protección 
de derechos, buscaremos identificar las diferentes constitucionalidades, o equilibrios 
existentes en la región, de acuerdo con el modelo analítico presentado antes.

Constitucionalidades. La credibilidad del compromiso

¿Qué tipo de constitucionalidades prevalecen en la región? ¿Qué tipo de espacios han 
abierto o se han abierto (o cómo se han abierto) para los ciudadanos desde que pueden ele-
gir a sus gobernantes?

Como ya lo indicamos, nuestro principal interés es analizar las democracias de la 
región en clave de conf licto constitucional, o a partir de los equilibrios resultantes, o de 
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las constitucionalidades resultantes, elaborando medidas como la combinación entre 
los derechos constitucionalizados y la efectividad de los mismos. Para ello, caracteriza-
mos los textos constitucionales como básicos o incluyentes, según el catálogo de dere-
chos que contuvieran, y como alta o baja la protección de derechos, tomando en cuenta 
derechos civiles y derechos sociales. El escenario resultante es el siguiente:

Características del 
texto constitucional

Efectividad de derechos

Baja Alta

Básico Excluyente
1. Chile (zona gris)
2. Honduras (zona gris)

Sincero
1. Costa Rica
2. El Salvador (zona gris)
3. República Dominicana (zona gris)

Incluyente Cínico
1. Bolivia (zona gris)
2. Brasil (zona gris)
3. Colombia 
4. Ecuador (zona gris)
5. Guatemala (zona gris)
6. México
7. Perú (zona gris)

Incluyente
1. Argentina
2. Nicaragua (zona gris)
3. Panamá (zona gris)
4. Uruguay 
5. Venezuela (zona gris)

Fuente: Elaboración propia con base en textos constitucionales y en CIRI.

Algunos comentarios finales

Probablemente, el principal hallazgo del trabajo es que la región oscila entre el cinismo y 
la inclusión, aunque hay pinceladas de sinceridad y de exclusión. Los textos constitucio-
nales son textos abigarrados. La inclusión es una buena noticia para los ciudadanos, y en 
este escenario es posible aventurar disputas para hacer efectivos nuevos derechos, y acti-
var mecanismos sofisticados de protección de derechos. El cinismo, en cambio, dista de 
ser una buena noticia para los ciudadanos, en la medida en que expresa los bajos niveles 
de credibilidad del compromiso. En estas democracias cínicas, en este equilibrio cínico, 
el elemento desequilibrante probablemente sean coyunturas críticas en que la sociedad 
se haga visible de tal manera que las élites no tengan más alternativa que desarrollar po-
líticas para hacer efectivas las promesas constitucionales.

Ello permite avizorar que el conf licto constitucional, tal como ha sido definido 
conceptualmente en sus dos niveles (texto y cumplimiento), seguirá presente en la re-
gión. Más aun, es probable que se vuelva creciente, en la medida en que los derechos 
civiles son un terreno propicio para organizar el reclamo por nuevos derechos o por el 
cumplimiento de los existentes; dicho de otra forma: para transitar de los cuadrantes de 
la exclusión y el cinismo al de la inclusión y la sinceridad. Además, como sería previsible, 
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estos conf lictos estarán relacionados con la vinculación en el imaginario social, que 
creemos será creciente, entre libertad e igualdad.

Naturalmente, el conf licto podrá conducir a encontrar nuevos equilibrios indi-
cativos no solamente del cambio político democrático, sino de las posibilidades que la 
democracia permite abrir para mejorar el bienestar social; o por el contrario, podrá re-
presentar un motivo de endurecimiento político y, eventualmente, de regresión auto-
ritaria. No obstante, los indicadores hablan de una diversidad de situaciones difícil de 
homologar bajo una sola concepción abarcadora para toda la región en cuanto a la di-
rección que tomará su desarrollo político; pero coinciden en exhibir la dificultad para 
construir Estados más acercados a la idea de democracia constitucional.
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Anexos

Anexo 1. Reconocimiento constitucional de derechos por países 
(en el texto constitucional vigente)

País
Año 

trans.
Año 

constit.
D. 

civiles
D.

políticos
D.

económicos
D.

sociales
Nuevos 

D. étnicos
D. 

ambientales
D.

género Régimen*

Argentina 1983
(1853)
1994

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Democracia

Bolivia 1982 2009 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Democracia

Brasil 1985 1988 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Democracia

Chile 1990 1980 Sí Sí Sí Sí Autoritario

Colombia 1991 Sí Sí Sí Sí Sí y No± Sí Semidemocracia

Costa Rica 1949 Sí Sí Sí Democracia

Cuba** 1976 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Autoritarismo

Ecuador 1979 2008 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Democracia

El Salvador 1994 1983 Sí Sí Sí Sí Autoritarismo

Guatemala 1985 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Autoritarismo

Haití 1987 Sí Sí Sí Sí Sí Autoritarismo

Honduras 1999 1982 Sí Sí Sí Sí Semidemocracia

México 2000 1917 Sí Sí Sí Sí Sí Democracia

Nicaragua 1996 1987 Sí Sí Sí Sí Sí Semidemocracia

Panamá 1994 1972 Sí Sí Sí Sí Sí Autoritarismo

Paraguay 1992 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Semidemocracia

Perú 1993 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Autoritarismo

República 
Dominicana

1978 2002 Sí Sí Sí Sí Democracia

Uruguay 1985 1967 Sí Sí Sí Sí Sí Democracia

Venezuela 1999 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Semidemocracia

± Reconoce existencia, territorios y dos circunscripciones electorales.
* La caracterización del régimen político corresponde a la más actualizada, aportada por Mainwaring y Pérez Liñán 

(2007).
** En este caso, la Constitución reconoce los derechos señalados en el cuadro, pero es importante tener en cuenta 

que tienen otro sentido, por ejemplo los derechos económicos son diferentes de los que se reconocen en los 
Estados liberales.

Fuente: Elaboración propia con base en textos constitucionales y en Mainwaring et al. (1999), completado hasta 
2004 por Mainwaring y Pérez Liñán (2007) para datos sobre régimen político.

al-tomo2.indb   255 23/10/12   16:52

© Flacso México



256 Francisco Valdés Ugalde y Karina Mariela Ansolabehere

Anexo 2. Integridad física y libertades civiles en las democracias latinoamericanas (1981-2004)

Índice de 
derechos a la inte-
gridad física (0-8)a

Libertad de 
asociación y 

asamblea (0-2)b

Libertad de 
movimiento 

(0-2)c

Libertad de 
prensa y 

expresión (0-2)d

Libertad 
religiosa 

(0-2)e

Protección 
de derechos 

civiles (0-16)f

Argentina
Media
N

5.22
22

1.818
22

1.00
22

1.45
22

.90
22

10.39

Bolivia
Media
N

5.43
23

1.78
23

1.00
23

1.47
23

.86
23

10.54

Brasil
Media
N

3.65
20

1.85
20

1.00
20

1.75
20

1.00
20

9.24

Chile
Media
N

4.66
15

1.93
15

1.00
15

1.60
15

1.00
15

10.19

Colombia
Media
N

1.12
8

2.00
9

1.00
9

1.22
9

1.00
9

6.34

Costa Rica
Media
N

7.33
24

2.00
24

1.00
24

1.79
24

.91
24

13.03

Ecuador
Media
N

4.40
22

1.72
22

1.00
22

1.31
22

1.00
22

9.43

El Salvador
Media
N

6.00
11

1.90
11

1.00
11

2.00
11

1.00
11

11.9

Guatemala
Media
N

3.00
2

1.50
2

1.00
2

2.00
2

1.00
2

8.5

Honduras
Media
N

5.00
6

1.83
6

1.00
6

1.33
6

1.00
6

10.16

México
Media
N

2.40
5

2.00
5

1.00
5

1.40
5

.20
5

7

Nicaragua
Media
N

5.11
9

2.00
9

1.00
9

1.22
9

1.00
9

10.44

Panamá
Media
N

6.63
11

1.90
11

1.00
11

1.18
11

.81
11

11.52

Perú
Media
N

2.44
9

1.66
9

.88
9

1.44
9

.88
9

7.3

República 
Dominicana

Media
N

5.18
22

1.63
22

.86
22

1.77
22

1.00
22

10.44

Uruguay
Media
N

6.80
20

2.00
20

1.00
20

1.75
20

1.00
20

12.55

Venezuela
Media
N

3.20
20

1.70
20

1.00
20

1.40
20

.90
20

8.2

a Datos de CIRI. La escala va de 0 a 8, donde 8 es protección del derecho a la integridad física y 0 es no protección al mismo. 
b Datos de CIRI. La escala va de 0 a 2, donde el valor más alto significa mayor respeto a los derechos, es decir, mayor 

libertad de movimiento.
c Datos de CIRI. La escala va de 0 a 2, donde el valor más alto significa mayor respeto a los derechos, es decir, mayor 

libertad de movimiento. 
d Datos de CIRI. La escala va de 0 a 2, donde el valor más alto significa mayor respeto a los derechos, es decir, mayor 

libertad de prensa y expresión.
e Datos de CIRI. La escala va de 0 a 2, donde el valor más alto significa mayor respeto a los derechos, es decir, mayor 

libertad de religión. 
f Datos de Freedom House. La escala invertida va de 0 a 7, donde valores mayores representan mayor respeto a las 

libertades civiles.
Fuente: CIRI.
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Anexo 3. Derechos sociales de las mujeres y trabajadores en las democracias latinoamericanas 
(1981-2004)

Derechos sociales 
de las mujeres

(0-3)

Derechos de los 
trabajadores

(0-2)

Protección de 
derechos civiles

(0-5)

Argentina
Media
N

1.63
11

1.68
22

3.31

Bolivia
Media
N

.91
23

.95
23

1.86

Brasil
Media
N

1.10
19

1.05
20

2.15

Chile
Media
N

1.06
15

.93
15

1.99

Colombia
Media
N

1.22
9

1.55
9

2.77

Costa Rica
Media
N

2.04
24

1.25
24

3.29

Ecuador
Media
N

.81
22

1.50
22

2.31

El Salvador
Media
N

1.09
11

.90
11

1.99

Guatemala
Media
N

2.00
1

1.00
1

3

Honduras
Media
N

1.60
6

.83
6

2.43

México
Media
N

1.20
5

1.00
5

2.2

Nicaragua
Media
N

1.11
9

1.33
9

2.44

Panamá
Media
N

1.54
11

1.00
11

2.54

Perú
Media
N

1.55
9

1.33
9

2.88

República 
Dominicana

Media
N

1.59
22

1.09
22

2.68

Uruguay
Media
N

1.05
19

1.40
20

2.45

Venezuela
Media
N

1.60
20

1.65
20

3.25

Fuente: Elaboración propia con datos de CIRI.
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Anexo 4

Protección de 
derechos civiles

Protección de derechos 
sociales multiplicado

Protección de 
derechos

Clasificación

Argentina 10.39 9.93 20.32 Alta

Bolivia 10.54 5.58 16.12 Alta en zona gris

Brasil 9.24 6.45 15.69 Baja en zona gris

Chile 10.19 5.97 16.16 Alta en zona gris

Colombia 6.34 8.31 14.65 Baja en zona gris

Costa Rica 13.03 9.87 22.9 Alta

Ecuador 9.43 6.93 16.36 Alta en zona gris

El Salvador 11.9 5.97 17.87 Alta en zona gris

Guatemala 8.5 9 17.5 Alta en zona gris

Honduras 10.16 7.29 17.45 Alta en zona gris

México 7 6.6 13.6 Baja

Nicaragua 10.44 7.32 17.76 Alta en zona gris

Panamá 11.52 7.62 19.14 Alta en zona gris

Perú 7.3 8.64 15.94 Baja en zona gris

República Dominicana 10.44 8.04 18.48 Alta en zona gris

Uruguay 12.55 7.35 19.9 Alta en zona gris

Venezuela 8.2 9.75 17.95 Alta en zona gris

Fuente: Elaboración propia con base en CIRI.
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Gráfica 38. Diagrama de dispersión de la medida de protección de derechos por países
Fuente: Elaboración propia con base en CIRI.
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Transición, consolidación y calidad 
de la democracia en América Latina

Irma Méndez de Hoyos*

Introducción

El presente texto tiene como propósito general contribuir a la comprensión de una de 
las dimensiones relevantes que conforman el complejo y vasto tema del cambio político 
en América Latina. En particular, pretende realizar una revisión concisa de las teorías de 
la transición y consolidación de la democracia en la región, así como de la bibliografía 
más reciente sobre la calidad de la democracia.1

Para lograr este objetivo, el texto se divide en dos apartados. En el primero, se pre-
senta la evolución de los estudios de la transición a la democracia en América Latina, 
sus características generales y argumentos centrales, a partir de textos elaborados tanto 
por latinoamericanos como por latinoamericanistas (principalmente académicos esta-
dounidenses dedicados al estudio de América Latina). Posteriormente, se presenta el 
paso desde los estudios de la transición a los de la consolidación de la democracia, que 
comienzan a describir la multidimensionalidad de la democracia, y el reto que enfrentan 
las ciencias sociales para capturar la complejidad de la arena política en América Latina. 
Ello supone valorar la construcción de la democracia política en la mayor parte de la 
región, pero al mismo tiempo reconocer, en principio, sus límites y después sus interac-
ciones con las esferas económica y social. En el segundo apartado, se realiza la caracte-
rización de los estudios contemporáneos de la consolidación democrática, y después se 

* Profesora investigadora de tiempo completo en la Flacso México. Doctora en Gobierno por la Universidad 
de Essex, Reino Unido.

1 Este apartado está basado en el artículo “De las teorías de la transición a la calidad de la democracia en 
América Latina: ¿hacia dónde van los estudios de la democracia?”, enviado a la revista América Latina Hoy, 
publicación en proceso. 
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expone la evolución de los estudios de la calidad de la democracia, desde su origen y su 
paradigma fundacionales hasta sus características actuales. Finalmente, se exponen al-
gunas conclusiones muy sintéticas de lo revisado en los dos apartados del texto.

Los estudios de la transición y consolidación de la democracia

Por varias décadas, el proceso a través del cual países en los que prevalecían regíme-
nes de gobierno autoritarios transitaban a sistemas democráticos, constituyó un tema 
subordinado o alejado de la agenda de las ciencias sociales latinoamericanas. Según 
Prud’homme y Puchet, el nuevo contexto de cambio político en algunos países de Amé-
rica del Sur en la década de los ochenta permitió dejar atrás la reducción de la política 
al ámbito casi secreto y muy restringido de las instituciones castrenses y de sus apoyos 
civiles, y colocó en un lugar central la ref lexión sobre las condiciones institucionales y 
los procedimientos de una convivencia democrática, usando el método comparativo 
(Prud’homme, 1989: 263-264).2

Entre los esfuerzos analíticos que constituyeron un punto de partida y son referen-
cia obligada, destacan los de O’Donnell, Schmitter, Pzeworski y Stepan, quienes publi-
caron cuatro tomos bajo el título general de Transiciones desde un gobierno autoritario.3 El 
tomo cuarto de la serie, elaborado directamente por O’Donnell y Schmitter, y titulado 
Conclusiones tentativas sobre las democracias inciertas (1986),4 presenta un marco explica-
tivo en torno a la “salida del autoritarismo”, marco que estableció los términos del debate 
por varios años, empezando por la definición misma de la transición. En dicho texto, los 
autores definen la transición como el intervalo que se extiende entre un régimen político 
y otro. Señalan que las transiciones están delimitadas, de un lado, por el inicio del pro-
ceso de disolución del régimen autoritario, y del otro, por el establecimiento de alguna 

2 Los autores mencionan que la CLAD en América del Sur publicó libros que fueron el resultado de semina-
rios regionales, mientras que el Woodrow Wilson Internacional Center for Scholars en E.U., también organi-
zó un seminario comparativo sobre las salidas del autoritarismo, cuyos productos fueron también publicados 
(Prud’homme, 1989: 263).

3 La publicación de cuatro tomos con la denominación general de Transiciones desde un gobierno autoritario, 
constituye, sin duda, un punto de referencia de textos surgidos en el debate sobre las transiciones a la demo-
cracia con un claro carácter comparativo. Los tomos I, II y III fueron compilados por Guillermo O’Donnell, 
Philipe C. Schimitter y Laurence Whitehead con títulos como Europa meridional, el primero; América Latina, 
el segundo; y Perspectivas comparadas, el tercero. El tomo IV, Conclusiones tentativas sobre las democracias incier-
tas (1986), fue elaborado directamente por O’Donell y Schmitter, y en él se presenta un marco explicativo 
global de obligada consulta.

4 El título original Transitions from authoritarian rule. Tentative conclusions about uncertain democracies, editado 
por The Johns Hopkins University Press, 1986.
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forma de democracia. Lo característico de la transición —según los autores— es que 
en su transcurso las reglas del juego político no están definidas (O’Donnell, 1994: 19). 

 O’Donnell y Schmitter señalan que la señal típica del inicio de una transición, es 
que los gobernantes autoritarios, por cualquier motivo, comienzan a modificar sus pro-
pias reglas con vistas a ofrecer mayores garantías a los derechos de los individuos y los 
grupos. A esta primera etapa la llaman liberalización, y la definen como el proceso de re-
definir y ampliar los derechos.5 Una segunda etapa es propiamente la democratización, 
que está referida a aquellos procesos en que las normas y procedimientos de la ciuda-
danía son, o bien aplicados a instituciones políticas antes regidas por otros principios, 
o bien ampliadas de modo que incluyan a individuos que antes no gozaban de tales de-
rechos y obligaciones, o para abarcar problemas e instituciones que antes no participa-
ban de la vida ciudadana (O’Donnell, 1994: 20-22). En ambos casos —liberalización y 
democratización— se trata de procesos graduales. Finalmente, se podría hablar de una 
tercera etapa, que conciben como socialización y que incluye a la democracia social y a 
la democracia económica.6

Finalmente, vale la pena destacar que estos autores señalan que las situaciones de 
transición son momentos en los que priva un alto grado de incertidumbre en el compor-
tamiento de los actores políticos, y que esa incertidumbre se explica por la existencia de 
una crisis de legitimidad y por el bajo nivel de institucionalidad, de manera que la ne-
gociación constituye el camino más adecuado hacia la democratización de la sociedad 
(O’Donnell, 1994: 36-37).7

Al análisis histórico y descriptivo que prevaleció en los años ochenta, siguió un tex-
to fundacional sobre los procesos de democratización en el mundo: La tercera ola. La 
democratización a finales del siglo XX, de Samuel P. Huntington, publicado en 1991.8 En 
esta obra, Huntington establece un concepto que ha marcado a los estudios políticos 

5 Según O’Donnell, se entiende por liberalización el proceso que vuelve efectivos ciertos derechos, que prote-
gen a individuos y grupos sociales ante los actos arbitrarios o ilegales cometidos por el Estado o por terceros 
(O’Donnell, 1994: 20).

6 Según O’Donnell, la socialización involucra dos procesos independientes pero interrelacionados. La demo-
cracia social consiste en convertir a los ciudadanos en actores dotados de iguales derechos y obligaciones 
para decidir qué acciones deben emprender las correspondientes instituciones; la democracia económica 
se refiere al suministro de iguales beneficios a la población a partir de los bienes y servicios generados por la 
sociedad. La presencia o logro simultáneo de ambas cosas es lo que aquí llamamos socialización (O’Donnell, 
1994: 28). 

7 En su libro se señala que los procesos de transición van de determinados regímenes autoritarios a “alguna otra 
cosa incierta”, que puede ser la instauración de una democracia política o la restauración de una nueva forma 
de régimen autoritario (O’Donnell, 1994: 15).

8 El título original de esta obra es The third wave. Democratization in the Late Twentieth Century, y fue publicada 
por University of Oklahoma Press en 1991.

al-tomo2.indb   261 23/10/12   16:52

© Flacso México



262 Irma Méndez de Hoyos

occidentales sobre la democracia: las olas de democratización. A éstas las define como 
un conjunto de transiciones de un régimen no democrático a otro democrático, que 
ocurren en un determinado periodo de tiempo y superan significativamente a las transi-
ciones en dirección opuesta durante ese mismo periodo. Señala que una ola también im-
plica habitualmente la liberalización o la democratización parcial en sistemas políticos 
que no se convierten por completo en democráticos (Huntington, 1994: 26).

Sin ahondar mucho en el debate sobre el significado de la democracia, Huntington 
reivindica la definición mínima de Shumpeter (1961), y señala que en su estudio “un 
sistema político del siglo X X se define como democrático siempre que la mayoría de 
los que toman las decisiones colectivas del poder sean seleccionados a través de eleccio-
nes limpias, honestas y periódicas, en las que los candidatos compiten libremente por los 
votos y en las que virtualmente toda la población adulta tiene derecho a votar” (Hunt-
ington, 1994: 20). Esta definición procedimental de la democracia es mínima, pero está 
centrada en las elecciones, apertura, libertad y juego limpio, que son, para Huntington, 
la esencia de la democracia (Huntington, 1994: 20).

Sobre esta base, Huntington señala que en el mundo moderno se han producido 
tres olas de democratización. La primera de ellas tiene sus raíces en las revoluciones 
estadounidense y francesa, y se extiende de 1828 a 1926.9 Sin embargo, la primera con-
traola, en la que algunos países volvieron a gobiernos no democráticos, tuvo lugar en-
tre 1922 y 1942.10 La segunda —breve— ola de democratización tuvo lugar entre 1943 
y 1962, al comenzar la Segunda Guerra Mundial,11 y la segunda contraola ocurrió de 

9 Huntington señala que Jonathan Sunshime presenta dos criterios extensos para establecer cuándo los sis-
temas políticos del siglo XIX alcanzan una clasificación democrática mínima en el contexto de ese siglo: 
1) 50% de los votantes pueden ser elegidos para votar, y 2) un Poder Ejecutivo responsable, que debe man-
tener el apoyo de la mayoría en un parlamento elegido, o al que se elige en elecciones populares periódicas 
(Huntington, 1994: 27).

10 Huntington advierte que “Las contraolas ocurrieron en aquellos países que habían adoptado formas de-
mocráticas poco antes o después de la Primera Guerra Mundial, en donde no solamente era nueva la demo-
cracia sino que también lo eran las mismas instituciones. La primera contraola comenzó en 1922 en Roma 
con Mussolini, cuando derrotó la frágil y bastante corrupta democracia italiana. Yugoslavia y Bulgaria fue-
ron sometidas a nuevas formas de dictadura más severas. Otros golpes militares ocurrieron en Argentina 
y Brasil en 1930. Un golpe militar condujo en 1936 a la muerte civil y a la muerte de la República Española 
en 1939. Estos cambios de régimen reflejaban el desarrollo de ideologías comunistas, fascistas y militaristas. 
En Francia, Gran Bretaña y otros países, donde las instituciones democráticas lograron sobrevivir, los movi-
mientos antidemocráticos ganaron fuerza a partir del progresivo aislamiento de los años veinte y la posterior 
depresión económica” (Huntington, 1994: 29).

11 Al comenzar la Segunda Guerra Mundial tuvo lugar una segunda ola de democratización. La ocupación alia-
da promovió la instauración de instituciones democráticas en Alemania Occidental, Italia, Australia, Japón y 
Corea. En Latinoamérica, Uruguay volvió a la democracia durante la guerra, y Brasil y Costa Rica se volcaron 
a la democracia a fines de los años cuarenta. En otros cuatro países latinoamericanos –Argentina, Colombia, 
Perú y Venezuela– las elecciones de 1945 y 1946 instauraron gobiernos elegidos por el pueblo. Sin embargo, 
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1958 a 1975.12 Esto generó un gran pesimismo, especialmente respecto a la aplicabili-
dad de la democracia en los países en desarrollo.

Finalmente, según Huntington, la tercera ola de democratización en el mundo 
moderno comenzó en Lisboa, Portugal, en 1974, cuando murió la dictadura que había 
nacido tras un golpe militar semejante en 1926. Señala que durante los quince años si-
guientes al fin de la dictadura portuguesa, aproximadamente en treinta países de Eu-
ropa, Asia y América Latina los regímenes autoritarios fueron remplazados por otros 
democráticos. En otros países se produjo una considerable liberalización y los movi-
mientos en pro de la democracia ganaron fuerza y legitimidad. A fines de los años se-
tenta, la ola democrática avanzó hacia Latinoamérica, y países como Ecuador, Bolivia, 
Uruguay y Argentina vivieron la caída de gobiernos militares y la elección de presiden-
tes civiles. Más tarde, Brasil alcanzó un punto decisivo con la elección del primer presi-
dente civil desde 1964, mientras El Salvador y Guatemala hicieron lo mismo en 1984 y 
1985, respectivamente (Huntington, 1994: 32-33).13

En el capítulo en que se explican las olas de democratización, Huntington retoma la 
observación realizada originalmente por Seymour Martin Lipset sobre la coincidencia 
entre países ricos y países democráticos, para introducir el debate (o hipótesis) domi-
nante que ha cruzado los estudios políticos comparados hasta la fecha: la relación entre 
desarrollo económico y democracia. Esta relación comenzó a ser reforzada por numero-
sos estudios, y con el paso del tiempo se convirtió en el mainstream argument de los estu-
dios de la democracia en América Latina.

El argumento sobre la relación positiva entre desarrollo y democracia despertó mu-
chas expectativas respecto a la capacidad de las democracias emergentes para generar 
desarrollo económico, y un entusiasmo, en alguna medida desbordante, respecto a los 
cambios económicos, sociales y políticos futuros.

Pese a ello, ya en la década de los noventa, las democracias latinoamericanas em-
pezaban a mostrar escasos avances en materia económica, principalmente en cuanto al 
combate a la pobreza y la desigualdad, y un lento o nulo incremento del ingreso y bienes-
tar general de la población. Los estudios del Banco Mundial, el BID, y otros organismos 

las prácticas democráticas no perduraron, y a comienzos de los años cincuenta se habían instaurado dictadu-
ras (Huntington, 1994: 30).

12 El giro hacia el autoritarismo fue particularmente notorio en América Latina. Comenzó en Perú, en 1962, 
cuando las fuerzas armadas cambiaron el resultado de las elecciones. En 1964, golpes militares derrocaron a 
los gobiernos civiles de Brasil y Bolivia. Siguieron Argentina en 1966 y Ecuador en 1972. En 1973 se impusie-
ron los regímenes militares en Uruguay y en Chile, que fueron ejemplos de un nuevo tipo de sistema político, 
“el autoritarismo burocrático” (Huntington, 1994: 31).

13 Se recomienda consultar la tabla en la que Huntington resume, en términos numéricos, el porcentaje total de 
Estados democráticos de acuerdo con las olas de la democratización (Huntington, 1994: 37). 
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internacionales, además de estudios regionales, dieron cuenta de ello, aunque también 
subrayaron la “extraña y hasta extraordinaria” sobrevivencia de la democracia política 
en la región.14

Andando el tiempo, esto dio lugar a lo que ha constituido la pregunta que guió los 
estudios posteriores a la transición: ¿cómo explicar que, pese al insuficiente desarrollo 
económico, en la mayoría de los países latinoamericanos que habían experimentado 
procesos de cambio político, se siguieron celebrando elecciones libres y justas —en este 
sentido, democráticas— para designar a sus gobernantes? La distancia entre las expec-
tativas económicas derivadas del cambio político y la realidad contribuyó a generar una 
marcada y creciente decepción entre estudiosos. Éstos cuestionaron la capacidad de las 
democracias latinoamericanas no sólo para consolidar los cambios políticos alcanza-
dos, sino, sobre todo, para avanzar hacia lo que se había dado por sentado: que la demo-
cracia traería automáticamente consigo el desarrollo económico y la justicia social.

En este sentido, vale la pena consultar The global resurgence of democracy, publi-
cado en 1993 por Larry Diamond y Marc Plattner; así como Consolidating the third 
wave democracies, donde Diamond y otros introducen la discusión sobre los linderos 
de los procesos de transición a la democracia, las dificultades aparentes de los proce-
sos de consolidación democrática y sus dimensiones.15 EnToward consolidated democra-
cies, Juan J. Linz y Alfred Stepan ofrecen un marco conceptual que ha resultado muy 
inf luyente,16 mientras que en Issues in Democratic Consolidation. The new South Ameri-
can Democracies in Comparative Perspective, publicado en 1992 y coordinado por Scott 

14 Se pueden consultar las múltiples publicaciones de organismos internacionales en sus páginas web: PNUD: 
<http://www.undp.org/capacity/resources.shtml>; CEPAL: <http://www.cepal.org/publicaciones/>; 
FMI <http://www.imf.org/external/spanish/index.htm>; ONU: <http://www.un.org/es/comun/
docs/?path=http://unp.un.org>; Banco Mundial: <http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/
TOPICS>.

15 Algunos de los textos son: Consolidating the third wave democracie. Themes and perspectives y regional challenges, 
editados por Larry Diamond, Marc F. Plattner, Yun-han Chu y Hung-mao Tien; Democracy after Comunism, 
editado por Larry Diamond y Marc F. Plattner.

16 Estos autores señalan que una democracia consolidada es un régimen político en el que la democracia como 
sistema complejo de instituciones, reglas, incentivos y desincentivos se convierte en “el único juego posible”. 
Su definición aplicada tiene tres dimensiones: conductual, actitudinal y constitucional. Conductualmente 
(behaviorally), un régimen democrático está consolidado cuando ningún actor significativo nacional, social, 
económico, político o institucional, gasta recursos significativos tratando de alcanzar sus objetivos a través 
de la creación de un régimen no democrático, o proponiendo su separación del Estado; actitudinalmente 
(acttittudinally), un régimen democrático está consolidado cuando una gran mayoría de la opinión pública 
mantiene la creencia de que los procedimientos e instituciones democráticos son los más apropiados para 
gobernar la vida colectiva, y cuando el apoyo a las alternativas antisistema es muy pequeño, aun en un con-
texto de graves problemas económicos y muy poca satisfacción con los gobernantes en turno; constitucional-
mente (constitutionally), un régimen democrático está consolidado cuando tanto las fuerzas gubernamentales 
y no gubernamentales están sujetas, y habituadas, a la resolución de conflictos dentro de los límites de los pro-
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Mainwaring, Guillermo O’Donnell y Samuel Valenzuela, se realiza una revisión de los 
principales temas, debates y desacuerdos (teóricos y empíricos) en la bibliografía sobre 
la transición y consolidación democráticas. 

En cuanto a los desacuerdos, sobresale el largo debate sobre las condiciones y/o fac-
tores asociados a la democracia, presente sobre todo en los estudios de la consolidación. 
A este respecto, Mainwaring señala que la línea divisoria más importante en el trabajo 
contemporáneo sobre democracia, está entre aquellos que sostienen que es el resultado 
de condiciones económicas, sociales o culturales propicias, y aquellos que la ven como 
resultado de instituciones, procesos políticos y liderazgo. Frente a ello, propone una 
visión más balanceada entre condiciones económicas y factores políticos, donde es-
tos últimos gozan de autonomía, lo que marca una distancia importante respecto de 
los estudios de décadas anteriores (Mainwaring, 1992: 326).17 El resultado de las di-
ferencias fue, entre otros, la proliferación de tipologías de procesos de transición (No-
hlen, 1995: 36 y 38), que ante todo muestran la dificultad que enfrentan las ciencias 
sociales para capturar al mismo tiempo los ejes comunes a las transiciones, y los ejes 
particulares de los casos latinoamericanos. A este respecto, Mainwaring sintetiza seis 
tipologías de la transición,18 cinco de otros autores y la suya, que, argumenta, supera 
las tipologías bipartitas, pues, según el autor, no hacen justicia a la categoría intermedia 
de la transición a través del debilitamiento (pero no colapso) o falta de compromiso del 
régimen autoritario.

En conjunto, parece que la evolución del debate y de la investigación sobre la transi-
ción y consolidación, tuvo un carácter fuertemente normativo, que se ref leja en primer tér-
mino en el uso (casi acrítico) de conceptos y categorías de la teoría democrática inspirada 
en los casos europeos —conceptos como democratización, negociación-concertación, 

cedimientos, leyes e instituciones específicas que están sancionados por los nuevos procesos democráticos 
(Linz, 1997: 16).

17 Mainwaring señala que, frente a los enfoques dependentistas y burocrático autoritarios, que veían a la política 
como derivada, determinada por el sistema socioeconómico, durante los años ochenta y noventa los cien-
tistas sociales que estudiaron América Latina enfatizaron la autonomía de los factores políticos. Desde esta 
perspectiva, la democracia ha sido vista más como un producto de las élites políticas, los arreglos o negocia-
ciones, los sistemas electorales y de partidos, que del nivel de modernización, el impacto de la interacción con 
el sistema internacional o de una forma de estructura social (Mainwaring, 1992: 326). 

18 Mainwaring describe brevemente las siguientes clasificaciones: la primera es de O’Donnell y Schmitter, 
quienes hablan de dinámicas de la transición muy diferentes, dependiendo de los casos de regímenes auto-
ritarios exitosos y los no exitosos; la segunda es de Baloyra, cuya tipología distingue entre cuatro patrones 
de transiciones democráticas: temprana-interna (early –internal), retardada–externa (delayed-external), re-
tardada-interna (delayed-internal) y tardía-externa (late-external); la tercera es de Morlino, quien propone 
comparar las transiciones democráticas sobre la base de nueve variables; la cuarta es de Stepan, quien con-
ceptualiza ocho caminos hacia la redemocratización; la quinta es de Share, quien desarrolla una topología 
con cuatro tipos de transición hacia la democracia (Mainwaring, 1992: 317-322).
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y consolidación, entre otros—; y en segundo término, en el establecimiento de nuevas 
categorías de la democracia que describieran las realidades latinoamericanas, como los 
de democracia delegativa, democracia de sustancia y democracias inestables, por citar 
algunos ejemplos. 

Además, es notorio el abandono casi total de los enfoques estructuralistas (con su 
énfasis en las variables socioeconómicas), los cuales han sido sustituidos por enfoques 
positivistas, que ponen el acento en los actores y sus estrategias, y en las instituciones. 
Así, parece claro que tanto los estudios comparados como los estudios de caso sobre la 
transición democrática, se caracterizan por describir con precisión a los actores involu-
crados, los escenarios presentes, y las decisiones o alternativas relevantes para el proce-
so de democratización en su conjunto. Para Nohlen y Sartori, esto representó un giro 
de 180 grados en la ciencia política latinoamericana (Nohlen, 1995: 32). 

Por último, vale la pena destacar que un elemento presente en los estudios de la 
transición y consolidación, es el reconocimiento de la complejidad de la realidad lati-
noamericana en su conjunto, pero también de la particularidad de la situación económi-
ca, política y social de cada país. Por ello, quizás, los estudios han tendido a brindar tanto 
una visión de la región en su conjunto (comúnmente incluida en la introducción y en las 
conclusiones de los textos), como a ref lejar la singularidad de cada país mediante estu-
dios de caso. En este sentido, los estudios de la consolidación mostraron cada vez más 
el peso diferenciado de las condiciones y dimensiones comprendidas en los procesos de 
estabilización e institucionalización de la democracia liberal, que exceden con mucho el 
piso básico e indispensable que representan las elecciones democráticas.

Los estudios del cambio político postransición y consolidación: 
análisis cuantitativos del estado de la democracia y análisis 
de la calidad de la democracia en América Latina

El reconocimiento de las diversas etapas o fases de la democracia —democracia polí-
tica o electoral, democracia social y democracia económica (Sartori, 1989: 28-30)—, 
y el debate sobre la situación de la misma en América Latina, marcaron una nueva eta-
pa en los estudios políticos. Autores latinoamericanos y latinoamericanistas, quienes 
iniciaron una colaboración estrecha más clara y fructífera, han producido textos que 
constituyen, al parecer, dos propuestas distintas para abordar el cambio político en 
América Latina. 

Por un lado, existe una producción intelectual cada vez más nutrida que da conti-
nuidad a la bibliografía de la consolidación democrática. Desde la ciencia política po-
sitiva (o empírica), estos esfuerzos han construido y utilizado amplias bases de datos, 
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así como herramientas y modelos estadísticos para estudiar la democratización. En este 
caso, los modelos económicos de democratización y las investigaciones comparadas de 
las causas de la democratización, con base en universos estadísticos amplios (Large-N 
statistical), cumplen hoy en día un papel preponderante (Geddes, 2007: 317). Si algo tie-
nen en común, pese a su gran diversidad, es que mantienen como eje privilegiado de la 
discusión la relación entre desarrollo (development) y democracia; esto es: dan continui-
dad a la controversia sobre si el desarrollo económico incrementa (o está asociado a) la 
posibilidad de concluir la transición y avanzar hacia la consolidación de la democracia, y 
en qué casos parecen ser dos esferas que no logran retroalimentarse.

Por otro lado, encontramos un interés creciente y el desarrollo de iniciativas y es-
tudios dirigidos a evaluar la calidad de la democracia, especialmente en aquellas demo-
cracias emergentes de la tercera ola. Estos estudios hacen más bien una mezcla diversa 
(y hasta ecléctica) de enfoques cuantitativos y cualitativos, construyen amplias bases 
de datos con fuentes heterogéneas (directas e indirectas), y usan al mismo tiempo en-
cuestas de opinión e indicadores consolidados (y nuevos) con datos agregados a nivel 
nacional (indicadores económicos, sociales y políticos). Sin embargo, su auténtico rasgo 
distintivo es lo que podría considerarse “el enfoque ciudadano” o “social” de la democra-
cia, y su exclusión de la ya clásica disputa sobre la relación entre el desarrollo económico 
y la democracia. 

Partiendo de la definición de democracia procedimental, los estudios de la calidad 
de la democracia reconocen que ésta no se agota en la democracia política o electoral 
(Sartori, 1989), o en lo que O’Donnell llama régimen democrático. En su lugar, plantean 
una serie de dimensiones que permiten valorar de manera integral y dinámica la calidad 
de una democracia, e incluso identificar áreas o ámbitos de rezago en los que se propo-
nen reformas.

A continuación se presentan algunos de los trabajos más representativos de estas 
dos perspectivas, que, más allá de sus diferencias, tienden a complementarse cada vez 
más, en la medida en que ambas conf luyen en la multidimensionalidad de la democra-
cia, y en la necesidad de establecer, cada vez con mayor claridad, lo mismo los factores 
determinantes de cada dimensión que la agenda de cambios pendientes.

Análisis cuantitativos del estado de la democracia

Una de las características más sobresalientes de los estudios de la postransición y con-
solidación de la democracia, es su creciente complejidad teórica y metodológica, cuyo 
objetivo es entender, explicar y ofrecer perspectivas viables a la situación actual de la de-
mocracia en América Latina. En este sentido, Bárbara Geddes señala que la investigación 
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sobre la democratización se ha tornado crecientemente sofisticada en la última década, 
y que ello se explica, en parte, por el enorme cambio que se ha operado en los enfoques 
para estudiarla desde mediados de los años noventa, con la elaboración y disponibili-
dad de nuevas bases de datos y por haber llegado a su auge en el entrenamiento en esta-
dística y modelos económicos (Geddes, 2007: 317). Además de señalar algunas de las 
regularidades encontradas en estudios empíricos,19 Geddes destaca lo que considera 
dos tareas de la agenda de investigación en el estudio de la democratización: la reali-
zación de estudios empíricos que busquen explícitamente probar diferentes mecanis-
mos causales, y la creación de modelos cuidadosamente especificados que expliquen la 
democratización.

Aunque pocos aún dudan de la fortaleza de lo que se conoce como el mainstream 
argument de la democratización, sobre la relación positiva entre los niveles de desarrollo 
económico y la democracia política, lo cierto es que la controversia continúa, con hallaz-
gos y resultados limitados, y hasta contrapuestos. Una posición mediadora en este deba-
te está representada, en cierto sentido, por Larry Diamond, Jonathan Hardlyn, Juan J. 
Linz y Seymour Martin Lipset (1999) en la segunda edición de Democracy in Developing 
Countries: Latin America. En el capítulo introductorio —elaborado por los tres primeros 
autores— se señalan los factores que consideran son la fuente del progreso y del fracaso 
democráticos en la región: 1) el legado histórico, 2) la estructura estatal y su fortaleza, 
3) las instituciones políticas, 4) el liderazgo político, 5) la cultura política, 6) el desarro-
llo socioeconómico y el desempeño económico, 7) los clivajes como la inequidad y las 
clases sociales, 8) la sociedad civil y la vida asociativa, y 9) los factores internacionales 
(Diamond, 1999: 1-70). 

En el caso específico del desarrollo económico, los autores comienzan reconocien-
do que uno de los hallazgos empíricos más robustos de las ciencias sociales, ha sido el de 
su relación positiva con la democracia. Aclaran, sin embargo, que aún continúa sobre las 
conexiones precisas de los cambios en los niveles de desarrollo con las transformaciones 
culturales y las instituciones políticas, por mencionar algunos factores también relevan-
tes. De hecho, rechazan la conclusión simplista de que la ruptura de la democracia puede 
ser atribuida siempre al subdesarrollo (Diamond et al., 1999: 44-45).

Uno de los más destacados autores contrarios al mainstream argument o tesis tra-
dicional del desarrollo, es Przeworski, quien junto con sus coautores en Democracy 
and Development: Political Institutions and Well-Being in the World, 1950-1990 (2000), 

19 Geddes concluye que la investigación empírica reciente sobre democratización, ha confirmado la relación 
entre desarrollo económico y democracia, y señala algunos de los factores (variables) que se han encontrado 
relevantes: renta petrolera, población musulmana; nivel de escolaridad, equidad en el ingreso y movilidad de 
capital (Geddes, 2007: 335-336).

al-tomo2.indb   268 23/10/12   16:52

Derechos reservadosDerechos reservados



Transición, consolidación y calidad de la democracia en América Latina 269

argumenta enfáticamente que el desarrollo no causa la democratización, y que la re-
lación es el resultado de la estabilidad política de las democracias ricas, por lo que, en 
todo caso, el desarrollo disminuye la probabilidad de la ruptura de la democracia 
(Przeworski, 2000: 3-7). 

Una posición que también se aleja del mainstream argument y se acerca a la reivin-
dicación de las instituciones políticas, es la de Frances Hagopian y Scott P. Mainwaring 
en The Third Wave of Democratization in Latin America: Advances and Setbacks (2005). 
Como su título lo indica, este libro ofrece una visión comprensiva y hasta ambiciosa 
de la ola de democratización en América Latina post 1978, en su esfuerzo por ofrecer 
explicaciones plausibles de la sobrevivencia de la democracia. En la “Introducción”, 
Mainwaring y Hagopian aseguran que la experiencia latinoamericana, desde 1978, 
sugiere que el impacto del desempeño económico sobre la sobrevivencia del régi-
men está mediada por los factores políticos, y que las actitudes hacia la democracia y 
el ambiente político internacional favorable para esta región —más que variables es-
tructurales señaladas por la teoría de la modernización— han marcado una diferen-
cia decisiva en la sobrevivencia o ruptura de los regímenes democráticos20 (Hagopian 
y Mainwaring, 2005: 7). 

 También en la dirección de la reivindicación de la esfera política, y más específi-
camente de las instituciones democráticas, destaca un ejemplo de la nueva bibliografía 
impulsada y publicada por algunos organismos internacionales como el Banco Intera-
mericano de Desarrollo y el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia 
Electoral, que en 2002 sacaron a luz por primera vez La política importa: democracia y 
desarrollo en América Latina. La segunda edición, publicada en 2006, es una versión re-
visada y editada por J. Mark Payne, Daniel Zovatto G. y Mercedes Mateo Díaz, y que 
incluye un CD-Rom con los resultados de las elecciones en cada uno de los países de la 
región. El libro se presenta como un esfuerzo colectivo en el que se pretende enfatizar y 
comprender mejor la importancia de la política y, más específicamente, de la estructura 
y funcionamiento de los sistemas democráticos para el potencial desarrollo de los países 
de América Latina (Payne, 2006: ix).

Finalmente, vale la pena mencionar otro texto elaborado por un organismo interna-
cional, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que constituye, 
en alguna medida, un puente de diálogo (o incluso antesala) con los estudios de calidad 

20 Un tema crucial en el libro que vale la pena resaltar, es la diferenciación entre la durabilidad del régimen y la 
solidez del mismo, que pueden tener causas distintas. Hagopian y Mainwaring señalan que mientras que las 
actitudes de la élite hacia las democracia y el ambiente político internacional han sido factores cruciales para 
entender la durabilidad del régimen, la solidez del mismo está mejor explicada por la interacción de factores 
estructurales, el desempeño del régimen y las actitudes masivas políticas (Hagopian y Mainwaring, 2005: 8).
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de la democracia, que comienzan centrando su atención en el ciudadano. El texto titu-
lado La democracia en América Latina: hacia una democracia de ciudadanos y ciudadanas, 
publicado en 2004, está concebido como un informe que contiene un análisis crítico de 
la situación de la democracia en América Latina. En el texto se señala que su propósito 
es doble: evaluar la democracia en la región, no sólo como régimen electoral, sino como 
una democracia de ciudadanos; e identificar, a partir de ello, logros, límites y desafíos, 
así como plantear una agenda de reformas para fortalecer el desarrollo de la democracia 
(PNUD, 2004: 25).

Este informe de 2004 y los subsiguientes productos vinculados a él,21 han tenido 
un fuerte impacto en la medida en que logran un diálogo, al parecer fructífero, entre 
la academia y la política, al establecer elementos para una agenda de reformas. En es-
te sentido, destaca que dicho informe plantea que el fortalecimiento de la democracia 
pasa por la revalorización del contenido y de la relevancia de la política, y por la recupe-
ración del papel constructivo de la misma como ordenadora de las decisiones de la socie-
dad (PNUD, 2004: 30). La agenda que propone el informe apunta a la expansión de la 
ciudadanía, para lo cual es fundamental desarrollar una política que encarne opciones, 
agrupe voluntades y cree poder democrático. Se alienta a proseguir con la reforma de las 
instituciones, pero acompañada de una vigorosa participación ciudadana que la legiti-
me (PNUD, 2004: 30). Su acento en la construcción de una democracia de ciudadanos 
lo acercan, sin duda, a los estudios que son el objeto del siguiente apartado.

Estudios de la calidad de la democracia

El antecedente más claro de los estudios de la calidad de la democracia, se encuentra 
en los diversos esfuerzos intelectuales de los años noventa para medir la democracia. 
En este sentido, destacan los indicadores desarrollados por Michel Coppedge, David 
Beethham y otros (Coppedge, 1993; Beetham, 1994).

Más tarde, destaca la propuesta realizada por el Institute for Democracy and Electo-
ral Asistance (IDEA), que, en 2002, publicó lo que llamó Evaluación de la democracia: 
guía básica del método del instituto internacional IDEA (IDEA, 2002). En ella se seña-
la que con “la expansión en todas las regiones del mundo de la forma democrática de 

21 Como resultado del debate que se generó a partir del informe La democracia en América Latina: hacia una 
democracia de ciudadanos y ciudadanas, el PNUD publicó poco después Contribuciones para el debate, un texto 
que acompaña al Informe de 2004. Posteriormente, se publicó en 2007 lo que podría considerase el segundo 
volumen de Contribuciones para el debate, titulado Democracia/Estado/ciudadanía. Hacia un Estado de y para la 
democracia en América Latina. 
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gobierno durante los años noventa se ha suscitado el deseo de evaluar si ésta funciona 
y cuánto progresa realmente”, en la medida en que “el triunfo mundial de las reglas de-
mocráticas no se ha visto acompañado de cambios similares en la práctica gubernamen-
tal” (IDEA, 2002: 1). 

En 2004, Guillermo O’Donnell, Jorge Vargas Cullell y Osvaldo M. Iazzetta publi-
caron el texto The Quality of Democracy: Theory and Applications. En la introducción se 
establece que el propósito del libro es contribuir a formular una definición “revisada” de 
la democracia y añadir un nuevo enfoque sobre la calidad de la democracia. También se-
ñala el propósito de explorar nuevas herramientas que permitan evaluar la “democratici-
dad” de los componentes de la democracia, para identificar sus fortalezas y debilidades, 
y señalar áreas de riesgo. Con ello, el libro pretende mostrar que existe una “nueva visión 
de la democracia, más allá del mundo de las ideas puras, y que dicho mundo puede ser 
explorado a través de la investigación empírica” (O’ Donnell et al., 2004: 2). 

A partir de los textos contenidos en The Quality of Democracy: Theory and Applica-
tions, es posible detectar algunos de los rasgos característicos iniciales de estos estudios: 
1) se habla de la fundación de una nueva perspectiva de la democracia en América La-
tina, perspectiva con la que se pretende proyectar la democracia más allá del régimen 
político, esto es, más allá del espacio de los gobernantes electos a través de mecanismos 
públicos libres, como las elecciones democráticas; 2) esta perspectiva se mantiene al 
margen del debate sobre la relación entre democracia y desarrollo, que cruza la biblio-
grafía sobre transición y consolidación de la democracia, tanto en su etapa básicamente 
descriptiva de los años ochenta y noventa, como en la reciente, más orientada a la ex-
ploración de causas, con el uso de métodos cuantitativos sofisticados; 3) se concibe la 
evaluación de la calidad de la democracia como una tarea ciudadana, que atiende a las 
preocupaciones ciudadanas por el funcionamiento de la democracia (de ahí el nombre 
de “auditorías ciudadanas”), de manera que la ciudadanía constituye el eje articulador del 
nuevo enfoque. 

Ahora bien, a partir de estos antecedentes y ejes comunes, los estudios de la calidad 
de la democracia se han diversificado. Como sucede con otros conceptos y enfoques de 
las ciencias sociales, la calidad de la democracia es hoy un concepto paraguas, que lo 
mismo abarca las discusiones teóricas sobre los límites y fortalezas de la democracia po-
lítica y sobre las dimensiones esenciales de la democracia, como su calidad, que debates 
centrados en la metodología que es necesario seguir para medir “la democraticidad” de 
las dimensiones consideradas como relevantes. En este caso, las diferencias son entre 
índices e indicadores consolidados de las diversas dimensiones consideradas. Al mismo 
tiempo, hay estudios comparados a nivel global, así como otros regionales —centrados 
en América Latina, para el caso que nos ocupa—, y finalmente, estudios de caso, que 
analizan un país a mayor profundidad.
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En los estudios políticos comparados, destacan las aportaciones realizadas por 
Leonardo Morlino y David Beetham, quienes han propuesto dos enfoques alternativos 
para estudiar la calidad de la democracia. En el primer caso, destaca la publicación del 
libro Assesing the Quality of Democracy (2005), editado por Larry Diamond y Leonar-
do Morlino, así como su participación en el Coloquio Internacional de la Calidad de 
la Democracia (2005b) y su ensayo “Calidad de la Democracia entre líderes y Parti-
dos” (2008), aún en proceso de publicación. Por su parte, David Beetham plasma su 
propuesta en Evaluar la calidad de la democracia: una introducción al marco de trabajo de 
IDEA Internacional, y la Guía Evaluar la Calidad de la Democracia, editados por Todd 
Landman y publicados en 2009. Una diferencia fundamental entre estas dos propues-
tas de Morlino, por un lado, y de David Beetham, por otro, es la inclusión del gobierno 
y su eficacia en la evaluación de la calidad de la democracia, lo que ha dado lugar a un 
fuerte debate aún inconcluso.

En los estudios políticos sobre calidad de la democracia en América Latina, dos 
contribuciones destacadas son las de Daniel Levine y José Enrique Molina (2007) por 
un lado, y la de Manuel Alcántara (2008), por el otro. Levine y Molina (2007) critican 
que la bibliografía emergente a menudo plantea que la calidad de la democracia en la re-
gión es baja porque no ha generado “gobiernos efectivos”, ni ha sido capaz de mejorar el 
nivel de vida de la mayoría, con lo cual se confunden, según los autores, dos cosas que 
son diferentes: calidad de la democracia (proceso de participación e inf luencia política 
de la ciudadanía) y efectividad del gobierno (resultados de gestión, buen o mal gobier-
no) (Levine y Molina, 2007: 18). Señalan que la calidad de la democracia depende del 
funcionamiento de los procesos mediante los cuales la población selecciona y controla 
sus gobernantes, no de la eficacia del gobierno en la solución de los problemas del país 
(Levine y Molina, 2007: 18-19).

Por su parte, Manuel Alcántara (2008) realiza un estudio comparado sobre la cali-
dad de la democracia en América Latina, utilizando diferentes índices; y al mismo tiem-
po aporta algunas hipótesis tentativas para explicar las diferencias en la calidad de la 
democracia en la región. 

A los estudios de calidad de la democracia con perspectiva comparada regional, se 
suma un creciente número de estudios de caso que aplican algunos de los enfoques e 
índices mencionados anteriormente para hacer, ya sea evaluaciones globales de calidad 
de la democracia en un país, ya sea evaluaciones segmentadas de una dimensión. Éste es 
el caso de Miriam Kornblith, con Venezuela: calidad de las elecciones y calidad de la de-
mocracia (2007). En la misma línea está el trabajo de Ernesto Norzagaray Hernández, 
Sistema electoral y calidad de la democracia en México (2008). Un estudio más integral es 
el de Frances Hagopian, Derechos, representación y la creciente calidad de la democracia en 
Brasil y Chile (2005). 
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Como se observa, los estudios de calidad de la democracia tienen aún agendas y de-
bates abiertos, en la medida en que no se han generado aún consensos básicos sobre, por 
ejemplo, las dimensiones esenciales para evaluar la calidad de las democracias, lo que en 
el fondo revela distintas conceptualizaciones de la democracia. Tampoco hay acuerdos 
sobre si las mismas dimensiones son válidas tanto para las democracias consolidadas 
como para las emergentes, y por supuesto hay gran divergencia en los indicadores de ca-
da dimensión y las fuentes de información que nutren los indicadores y a la evaluación 
en su conjunto. Pese a todos los desacuerdos, la riqueza de los estudios de calidad de la 
democracia recae, entre otras cosas, en la intención de cerrar la distancia entre lo formal 
y lo real, entre lo que formalmente se ha reformado, o ha cambiado en las democracias 
latinoamericanas, y lo que efectivamente se ha alcanzado, poniendo con ello el acento en 
los resultados o productos de las democracias en la región.

Conclusiones

El presente texto ofrece un panorama general de la evolución de los estudios del cam-
bio político hacia la democracia en América Latina en las últimas cuatro décadas. En 
la primera parte, se da cuenta de los estudios de la transición a la democracia en la re-
gión, preocupados por apoyar, desde las ideas, el tránsito de regímenes autoritarios 
hacia alguna forma de democracia política. Estos estudios se caracterizaron por ser fun-
damentalmente descriptivos y por poner el acento en los actores participantes en los 
procesos de cambio político, destacadamente las élites y los eventos de corto y media-
no plazo, como las negociaciones, pactos, o incluso rupturas, que permitieron dar paso 
a la construcción de regímenes democráticos. Con ello, dichos estudios representaron 
un viraje para las ciencias sociales en América Latina, en la medida en que significa-
ron el abandono de los enfoques estructuralistas que habían dominado a las ciencias 
sociales por décadas.

Al entusiasmo inicial de los estudios de la transición a la democracia, caracteriza-
dos por su optimismo respecto al futuro de la democracia y el desarrollo en América 
Latina, le siguió un profundo pesimismo y una clara orientación heurística que llevó 
a varios estudiosos a explorar explicaciones plausibles de lo que comenzó a parecer el 
fracaso latinoamericano para producir bienestar colectivo, a pesar de las instituciones 
democráticas sólidas como las elecciones competitivas. 

A este respecto, vale la pena destacar que, por tres décadas, los estudios de la tran-
sición se han estructurado en torno a un debate central: la relación entre democracia y 
desarrollo. Mucho del optimismo inicial de los “transitólogos” o autores que aborda-
ron la transición a la democracia, se debió a que dieron por sentado que la democracia 
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(política) en América Latina traería “automáticamente” o al menos generaría las condi-
ciones propicias para el desarrollo económico. Sin embargo, la paulatina convivencia de 
elecciones competitivas —que condensan o sintetizan las condiciones generales de la 
democracia política— con graves rezagos sociales y económicos, fue generando un des-
encanto no sólo entre los estudiosos del cambio político y económico en la región, sino 
incluso en la opinión pública, según datos de Latinobarómetro. 

Poco a poco, el desencanto intelectual se fue transformando en cuestionamientos 
más amplios sobre las diversas dimensiones de la democracia, ysobre los requerimien-
tos para transitar de la democracia política —alcanzada en la región fundamentalmente 
a través de pactos entre élites y mediante la celebración de elecciones fundacionales—a 
la democracia social y económica, reconocidas en conjunto como la democracia liberal. 

Lo anterior dio lugar a la emergencia de los estudios de la consolidación de la demo-
cracia, que han seguido marcados por el debate casi inagotable sobre la relación entre la 
democracia y el desarrollo. Sin embargo, a diferencia de los estudios de la transición, los 
de la consolidación transitaron de la primacía de lo económico a la primacía de lo polí-
tico y, finalmente, al reconocimiento de la importancia de factores como la historia de 
cada país y sus antecedentes democráticos, la cultura política, la estructura social y hasta 
el contexto internacional. 

A la producción propiamente académica de latinoamericanos y latinoamericanis-
tas especializados en los procesos de democratización en la región, se añade en los úl-
timos años la producción intelectual de organismos internacionales como la ONU a 
través del PNUD, la OEA, el BID y el BM. Éstos han dirigido importantes esfuerzos a la 
publicación de textos en los que se realizan desde diagnósticos integrales de la situación 
de la democracia en cada país y en la región en su conjunto, hasta recomendaciones de 
reformas con miras a la construcción de democracias que pongan el acento en la ciuda-
danía, pasando por la edificación de instituciones democráticas sólidas e indispensa-
bles, como el Estado de derecho (o legalidad), la transparencia, la rendición de cuentas, 
un gobierno efectivo y demás. 

Estos estudios abrieron paso a una perspectiva relativamente nueva que pone el 
acento en la valoración de la calidad de las democracias en el mundo y en América Lati-
na, partiendo de la evaluación ciudadana de la democracia existente y, en menor medida, 
en el análisis de las causas de los rezagos y contradicciones de la misma democracia en 
la región.

Entre los rasgos que comparten hoy los estudios de la transición y consolidación de-
mocrática y los de la calidad de la democracia en América Latina, es que todos muestran 
la creciente complejidad tanto de la política moderna como la inherente a la construc-
ción de una democracia que vaya más allá de las elecciones competitivas, lo que pone de 
manifiesto la multidimensionalidad de la democracia. Esto ha implicado para las propias 
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ciencias sociales un giro importante hacia el uso extensivo de métodos y modelos cada 
vez más sofisticados, y a la utilización de herramientas estadísticas que permitan captu-
rar, en la medida de lo posible, la red de interacciones entre factores y fenómenos políti-
cos, económicos y sociales, por mencionar algunos.

Ahora bien, más allá de los estudios políticos en América Latina, que muestran en 
algún sentido el triunfo de la democracia política en la región, es difícil no reconocer su 
incapacidad para cumplir o acercarse siquiera a las expectativas de los ciudadanos respec-
to a los frutos de la democracia misma. Según Latinobarómetro, existe un sólido apoyo 
de los ciudadanos a la democracia en todos los países de América Latina. Sin embargo, 
la satisfacción con la democracia ha caído paulatinamente en la última década. A ello se 
suma la creciente desconfianza en las instituciones democráticas, como los partidos, los 
congresos o parlamentos, las cortes de justicia, las elecciones y demás.

A este respecto, Ricargo Blaug y John Schwarzmantel señalan que “paradójicamen-
te al inicio de un nuevo milenio la democracia es al mismo tiempo triunfante y en cri-
sis” (Blaug, 2006: 1). Estos autores hacen observar que al lado de la visión optimista que 
reivindica la expansión de la democracia liberal en el mundo y la renovación del ideal 
democrático, hay una creciente conciencia entre teóricos políticos y actores de que pe-
se a los muchos siglos de lucha democrática, no en todos los casos se ha tenido éxito en 
alcanzar la meta de una sociedad democrática. Añaden que la democracia enfrenta pro-
fundos problemas tanto en la teoría como en la práctica, y que las dificultades surgen 
comúnmente de las demandas en conf licto de las sociedades multiculturales, del fenó-
meno de la identidad política y las demandas particularistas de los ciudadanos, y, más 
en general, del escepticismo posmoderno con relación a los cimientos universales de la 
democracia (Blaug, 2006: 2).

Por su parte, y en el mismo sentido, Guillermo O’Donnell habla de “la crisis per-
petua de la democracia”, y explica que en un mundo asaltado por la guerra, la violencia 
doméstica y la internacional, la inequidad social y el daño ecológico, entre otros facto-
res, hay una fuerte preocupación por responder de nueva cuenta a la pregunta de qué 
es la democracia hoy y qué puede ser en el futuro. Es más, O’Donnell se pregunta en 
qué medida la democracia en sí misma está intrínsecamente caracterizada por un senti-
miento permanente de crisis, o más precisamente, por tensiones permanentes que son al 
mismo tiempo preocupaciones válidas y un testimonio de sus mejores cualidades y, de 
hecho, de sus mejores habilidades (O’Donnell, 2007: 5-6). El autor termina convocan-
do a ampliar los espacios de debate, investigación y ref lexión, no sólo sobre los estudios 
empíricos de la democracia, sino, sobre todo, acerca del valor de una democracia de ciu-
dadanos, más que de votantes. ¿Será esto una incitación a la reinvención de la democra-
cia, particularmente en América Latina? Una pregunta abierta, que incita ante todo a la 
ref lexión autóctona en la región. 
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Sistemas electorales y derechos políticos 
en América Latina, 1900-2008

Laura Wills Otero*
Aníbal Pérez Liñán**

Introducción. Consideraciones generales

La democratización de los regímenes latinoamericanos en las últimas dos décadas del 
siglo XX, vino acompañada de ajustes y reformas institucionales en diferentes ámbitos 
de los sistemas políticos. Las reglas de elección de funcionarios para ocupar cargos pú-
blicos han sufrido modificaciones sustantivas, a la vez que han producido transfor-
maciones en las dinámicas de interacción entre electores y elegidos, y cambios en la 
distribución del poder entre partidos y políticos. Dado que las transiciones de gobier-
nos autoritarios a gobiernos democráticos implicaron la reinstauración de elecciones 
competitivas y justas, la relegitimación de los derechos políticos que los ciudadanos ha-
bían perdido y la ampliación de espacios en las diferentes instituciones representativas, 
la adecuación de las reglas del juego fue necesaria en muchos casos.

Si bien es cierto que estas transiciones fueron exitosas, en la medida en que no ha 
habido reincidencia de los gobiernos autoritarios, la efectividad de las leyes formales que 
dan sustento a los derechos políticos no siempre ha sido satisfactoria. En algunos casos, 
la ingeniería institucional ha producido efectos inesperados o contrarios a los esperados. 
En otras situaciones, los cambios en los sistemas electorales no han ido acompañados 
de transformaciones paralelas en instituciones complementarias. Esto ha causado con-
f lictos entre los objetivos perseguidos por las leyes y la posibilidad de verlos ref lejados 
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** Profesor de ciencia política e investigador del Centro de Estudios Latinoamericanos en la Universidad de 
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en la práctica. A pesar de estas debilidades institucionales, no se puede desestimar la 
importancia que significa haber superado las dictaduras que predominaron en la región 
durante los años setenta. 

El presente capítulo tiene un doble propósito: estudiar la evolución de las reglas que 
se definieron para elegir presidentes y a los miembros de cuerpos colegiados en 19 países 
latinoamericanos a lo largo del tiempo, y entender los efectos que dicha evolución causó 
en la representación política.1 Paralelamente, examinaremos los derechos políticos de 
los ciudadanos y observaremos si existe consonancia entre éstos y las reglas existentes. 
Veremos la relación entre leyes formales y la realidad política en los diferentes países. 
Este estudio aborda un periodo extenso (1900-2008), lo cual permite detectar trans-
formaciones a lo largo del tiempo, y entender los acontecimientos recientes desde una 
perspectiva histórica. 

 En la siguiente sección introducimos la definición de derechos políticos y de sis-
temas electorales, y hacemos una rápida revisión de la literatura sobre la materia. En la 
tercera parte, describimos la evolución de las reglas electorales y de los derechos políti-
cos en América Latina desde inicios del siglo XX hasta 2008, y hacemos una ref lexión 
sobre los efectos que las diferentes reglas tuvieron sobre la representación política. En la 
cuarta sección, examinamos la efectividad de las leyes formales en diferentes contextos 
institucionales. Concretamente, observamos la aplicabilidad de las reglas según el tipo 
de régimen existente y en concordancia con los derechos políticos de los ciudadanos y 
los niveles de participación electoral. Elaboramos, por último, una conclusión tentativa 
sobre la evolución histórica de la región.

Sistemas electorales y derechos políticos

Los sistemas electorales como mediación institucional 

Un sistema electoral es un conjunto de procedimientos legales que determina cómo los 
votos en una elección dada se trasforman en escaños para los candidatos y partidos que 
compiten en la misma (IDEA, 2005). Las reglas electorales son un filtro institucional 
que define la viabilidad de las candidaturas que se presentan a la competencia, y por 
ende constituyen un factor central en la forma como se distribuye el poder político en 
un determinado régimen. Por ejemplo, ya a mediados de los años cincuenta, el trabajo 

1 Los países que incluimos en este análisis son los siguientes: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa 
Rica, Cuba, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú, 
Paraguay, El Salvador, Uruguay y Venezuela. 
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pionero de Maurice Duverger mostró que los sistemas electorales afectan el número de 
partidos en un sistema político (Duverger, 1954; 1986). Aunque el análisis convencio-
nal de los sistemas electorales tiende a centrarse en la elección de cuerpos legislativos 
colegiados, en América Latina el predominio histórico del régimen presidencialista ha-
ce necesario considerar también los procedimientos para seleccionar al jefe de Estado.

Elecciones presidenciales. Dos criterios principales informan el procedimiento electoral 
para una elección presidencial. El primero es si la elección del jefe de Estado se produce 
en forma directa, por el voto popular, o en forma indirecta, a través de un colegio electo-
ral. (Hoy en día, el modelo de colegio electoral sólo sobrevive en Estados Unidos, como 
un vestigio tradicional). El segundo criterio es si se establece un umbral mínimo de vo-
tos requerido para declarar un ganador, o si se permite al candidato presidencial triunfar 
por mayoría simple (Pérez-Liñán, 2006).2

En sistemas que aplican el principio de mayoría simple, el candidato (o candidata) 
más votado resulta elegido. Otros sistemas son más estrictos con los candidatos, por 
cuanto definen un porcentaje mínimo de votos para poder ser electo. Los sistemas de 
mayoría simple calificada son un ejemplo de esto. En ellos, la ley establece la necesidad de 
obtener un porcentaje mínimo de votos (por ejemplo, 40%) para ganar las elecciones en 
una primera ronda. Cuando ningún candidato logra obtener tal votación, se realiza una 
segunda vuelta con quienes hayan obtenido más votos en la primera vuelta (por lo gene-
ral, los dos más fuertes), y el ganador es finalmente quien obtiene más votos. Otra mo-
dalidad son los sistemas de mayoría absoluta. El candidato ganador debe obtener más de 
50% de la votación en una primera ronda para salir elegido. De no lograrlo, se realiza una 
segunda vuelta con los dos candidatos más votados en la primera. Los sistemas de mayo-
ría simple producen menores incentivos para la competencia electoral que los sistemas 
que posibilitan una segunda vuelta electoral. Estos últimos promueven la participación 
de partidos y candidatos, así como desalientan la formación de alianzas en la primera 
vuelta. La consecuencia más común que se produce al aplicar el sistema de mayoría sim-
ple, es la configuración de un sistema bipartidista, mientras que el uso del sistema de dos 
vueltas resulta en la configuración de un sistema multipartidista. 

La imposición de un umbral rígido (mayoría simple calificada o mayoría absolu-
ta) impone así la necesidad de considerar una segunda vuelta en caso de que ningún 

2 Estos criterios son relevantes también para elegir a los dirigentes del Poder Ejecutivo regional (gobernadores, 
prefectos) o municipal (alcaldes, intendentes). Tradicionalmente, las elecciones para el Ejecutivo local eran 
características de los sistemas federales (Argentina, Brasil, México, y, en mucho menor medida, Venezuela). 
Pero la ola de democratización de los años ochenta impulsó un proceso de descentralización que condujo a 
la realización, en las últimas dos décadas, de elecciones locales incluso en sistemas formalmente unitarios. Por 
razones de espacio, no nos detenemos en los procesos electorales locales en este capítulo. 
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candidato o candidata supere el umbral inicial. Esta segunda vuelta puede ser directa 
(si se somete a los candidatos más votados a una nueva elección popular) o indirecta (si 
el Congreso selecciona al ganador o ganadora entre éstos). Por ejemplo, el modelo es-
tadounidense —común en América Latina a comienzos del siglo XX— establece una 
primera vuelta indirecta (por colegio electoral) con la posibilidad de una segunda vuelta 
indirecta en el Congreso.3 El modelo francés —común en América Latina actualmen-
te— establece una primera vuelta directa con umbral de mayoría, y una segunda vuelta 
directa entre los dos candidatos más votados. 

Los defensores del sistema de doble vuelta directa, destacan dos ventajas fundamen-
tales de este procedimiento. En primer lugar, se argumenta que éste fortalece la legiti-
midad electoral del presidente, no solamente porque garantiza la mayoría de votos, sino 
también porque permite que el electorado mismo dirima la contienda en forma directa 
(Martínez, 2004). En segundo lugar, el sistema de balotaje tendería a fortalecer la gober-
nabilidad democrática, al garantizar un presidente con amplio respaldo popular. Los crí-
ticos del balotaje, sin embargo, sostienen que la doble vuelta difícilmente cumple estas 
promesas. La supuesta legitimidad derivada del amplio respaldo electoral al presidente, 
puede ser artificial e inestable (Pachano, 1997). En una segunda vuelta se abre siempre la 
posibilidad de revertir el resultado de la elección inicial, generando un ganador diferen-
te al que hubiese triunfado de aplicarse la regla de mayoría simple en la primera vuelta. 
En ausencia de partidos fuertemente institucionalizados, esta situación puede agudizar 
el síndrome del presidente “tigre de papel”, un presidente que se presenta como electoral-
mente fuerte, pero que en realidad es institucionalmente muy débil (Pérez-Liñán, 2004).

Elecciones legislativas. Por otra parte, cuatro componentes centrales definen las princi-
pales reglas de la competencia electoral para la selección de cuerpos legislativos (asam-
bleas o congresos); en primer lugar, las fórmulas generales que se usan para la elección 
de mandatarios, ya sean éstas mayoritarias, proporcionales o mixtas. Un segundo com-
ponente es el tipo de listas empleadas, las cuales son particularmente relevantes cuando 
la fórmula general que se aplica es la representación proporcional. En tercer lugar, las 
operaciones matemáticas empleadas para determinar la asignación de escaños, se pue-
den definir como otra regla de los sistemas electorales. Finalmente, la magnitud de los 
distritos electorales en los que se realizan las elecciones, es un factor más que se conside-
ra como variable determinante de la distribución del poder. A continuación explicamos 
cuáles son los principios definitorios de cada una de estas categorías. 

3 El colegio electoral nunca se reúne como cuerpo colegiado; los votos populares por los candidatos presiden-
ciales se traducen primero en “electores” que representan a cada estado, y quien controla la mayoría absoluta 
de los electores gana la presidencia.
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Los sistemas con reglas electorales mayoritarias son los más restrictivos de todos, 
en cuanto a las consecuencias que tienden a producir. Por lo general, los regímenes po-
líticos que emplean este tipo de reglas tienen sistemas bipartidistas (Duverger, 1954). 
La característica central de este sistema es que el partido ganador se lo lleva todo (o casi 
todo) en el distrito en donde predomina. Por ejemplo, en el modelo electoral inglés, ac-
tualmente utilizado en pocos países (entre ellos Estados Unidos e India), las elecciones 
se dan en circunscripciones uninominales, es decir, que se elige un sólo representante 
por distrito, y el candidato o candidata con el mayor número de votos en el distrito cap-
tura el escaño en juego. Francia y Haití también emplean distritos uninominales, pero 
se espera que los candidatos obtengan una mayoría absoluta (50%+1) de los votos para ser 
elegidos (de otro modo, se organiza una segunda vuelta en el distrito parlamentario). 
Como veremos en la próxima sección, a comienzos del siglo XX, fueron éstos los siste-
mas predominantes en la elección de asambleas legislativas en América Latina. Además, 
existieron también otras modalidades de sistemas mayoritarios, como la denominada 
“lista incompleta” (Wills-Otero y Pérez-Liñán, 2005).

Los sistemas de representación proporcional (RP) son menos restrictivos que los 
anteriores, por cuanto la repartición de curules se establece proporcionalmente a la can-
tidad de votos que obtienen los diferentes partidos. En estos sistemas, la competencia se 
da necesariamente en distritos plurinominales, es decir, distritos electorales en los que 
se elige más de un representante. Una consecuencia directa de la proporcionalidad es la 
aparición de sistemas multipartidistas (Duverger, 1954). Como expondremos más ade-
lante, la mayoría de los países latinoamericanos utiliza actualmente este método para 
elegir a los representantes de las asambleas legislativas, y en todos los casos el sistema 
de partidos ha trascendido el bipartidismo. Algunos países modificaron, a finales del 
siglo XX, los sistemas de RP puros al introducir sistemas proporcionales mixtos (Ve-
nezuela y Bolivia).4 Al elegir representantes en distritos plurinominales y en distritos 
uninominales, estos sistemas protegen la proporcionalidad, aunque preservando para 
parte del Congreso la personalización de las candidaturas característica de los sistemas 
mayoritarios con distritos uninominales.5

Los tratados sobre sistemas electorales a menudo enfatizan otros tres criterios a los 
que no daremos mayor énfasis en este análisis. Por ejemplo, los escaños en los sistemas 

4 Las modificaciones producidas en el sistema electoral venezolano en 2009, sin embargo, tendieron a reorien-
tar la norma electoral hacia un procedimiento mayoritario.

5 Los sistemas semiproporcionales constituyen una modalidad intermedia que ha funcionado en América 
Latina, sobre todo a comienzos del siglo XX. Dentro de éstos se encuentran los sistemas con voto en blo-
que por individuos (o voto múltiple), con voto limitado, con voto único intransferible, y el sistema paralelo 
de mayoría simple y representación proporcional. En la próxima sección describiremos algunos de estos 
subtipos.
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de RP se otorgan a las listas de los partidos, las cuales pueden ser de diferentes tipos. En 
las listas cerradas, los electores le otorgan el voto al partido y no a candidatos específi-
cos. En las listas desbloqueadas o con voto preferente, los electores pueden votar por el 
partido o, si deciden hacerlo, por su candidato predilecto. Los ganadores son quienes 
obtienen mayor cantidad de votos dentro de la lista partidista. En sistemas que hacen 
uso de listas abiertas, los electores votan por candidatos y no por partidos. Finalmente, 
en sistemas con listas de facciones, cada partido presenta múltiples listas cerradas, y los 
electores votan por una facción (lista). Actualmente, existe gran variación en los tipos 
de listas que emplean los sistemas de RP latinoamericanos; de modo que también hay 
diferencias importantes en las dinámicas de relación entre electores y partidos o candi-
datos, y en los modos de representación política. Más adelante profundizaremos en esto. 

El tercer criterio es la fórmula matemática que determina la traducción de votos en 
curules. Las fórmulas más comunes son la de Hare, conocida también como fórmula de 
los mayores residuos o del resto mayor, y la de D’Hondt, o de cifra repartidora. La prime-
ra es menos estricta que la segunda, en la medida en que los umbrales de votos necesa-
rios son más bajos. Un efecto de esto es la elección de muchos candidatos con votaciones 
muy bajas. Por el contrario, cuando se emplea la “cifra repartidora”, los candidatos re-
quieren obtener más votos, por lo que buscan aliarse con figuras o partidos políticos que 
les garanticen réditos electorales.

El último componente de los sistemas electorales que inf luye en la repartición de 
escaños legislativos, es la magnitud de los distritos. Por “magnitud” nos referimos al nú-
mero de representantes que se elige en cada circunscripción. Por ejemplo, en los siste-
mas uninominales la magnitud de los distritos es por definición 1. En los sistemas de 
representación proporcional, el número de representantes electos en cada distrito ref le-
ja en general el tamaño de la población de cada estado, provincia o departamento (tam-
bién puede haber un número de representantes fijo para los distritos, típico en el caso 
del Senado), y la magnitud del distrito promedio es siempre mayor a 1. Esta variable es 
importante, porque interactúa con la fórmula electoral para determinar la proporciona-
lidad del sistema: si se adopta RP, a mayor magnitud del distrito promedio, mayor pro-
porcionalidad en el sistema.

En sistemas presidenciales como los que imperan en América Latina, el número de 
partidos está determinado por la fórmula que se aplica para definir al jefe de Estado y 
por el calendario que define las fechas en las que se realizan las elecciones presidenciales 
y las legislativas. Las elecciones pueden ser o no concurrentes; es decir, se pueden reali-
zar el mismo día o en fechas diferentes. Cuando la elección del jefe de Estado se realiza 
a través de la fórmula de mayoría simple el mismo día en que se llevan a cabo las elec-
ciones legislativas, se tiende a configurar un sistema bipartidista, aun si en las últimas se 
aplica la fórmula de representación proporcional. Por su parte, la elección del presidente 
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a través del sistema de dos vueltas, conlleva el multipartidismo, independientemente del 
ciclo o calendario electoral. 

Lo anterior deja ver que la selección de un tipo de sistema electoral es una de las 
decisiones más importantes para una democracia, dado que éste estructura el juego po-
lítico (Benoit y Schiemann, 2001; Boix, 1999; Colomer, 2004; Crisp, 2006; Grofman, 
1986; Jones, 1995; Lijphart y Waisman, 1996). Las reglas electorales definen quién es 
elegido, inciden en las estrategias de campañas de los candidatos, producen diferentes 
incentivos para los electores, determinan el número de partidos en un sistema político, e 
inf luyen en la dinámica política dentro de las instituciones representativas una vez pasa-
das las elecciones. En la literatura sobre la materia, existe una gran cantidad de estudios 
que concentran su atención en analizar estos efectos o consecuencias de los sistemas 
electorales. Los análisis sobre los determinantes de las reglas del juego son más esca-
sos, si bien han aumentado en los últimos años como consecuencia de transiciones a la 
democracia en diferentes regiones (América Latina y Europa del Este), o por recientes 
ajustes que se han introducido en varios países (Boix, 1999; Colomer, 2004; Lijphart, 
1985; Mayorga, 2001; Negretto, 2006). 

Los procedimientos electorales afectan cuatro aspectos centrales del proceso re-
presentativo: la proporcionalidad, la gobernabilidad, la personalización del voto y la co-
hesión partidaria. La proporcionalidad se refiere a la fidelidad con que los votos emitidos 
por el electorado de cada partido se transforman en bancas legislativas. El grado de pro-
porcionalidad depende no solamente de la fórmula electoral (mayoritaria o proporcio-
nal), sino también de la magnitud del distrito. Bajo una fórmula proporcional, cuanto 
mayor es el tamaño del distrito, mayor es el número de bancas en juego y por ende mayor 
es la oportunidad de otorgar bancas a partidos minoritarios. La gobernabilidad se ve faci-
litada en la medida en que resulta posible a los partidos (y sobre todo para el partido de 
gobierno) conformar mayorías legislativas. Los sistemas mayoritarios son en teoría más 
adecuados para lograr este objetivo. En cambio, los sistemas proporcionales facilitan la 
representación de las minorías, pero también la fragmentación del sistema de partidos, 
introduciendo una tensión entre proporcionalidad y gobernabilidad. 

En sistemas de lista cerrada, los votantes normalmente se quejan de las dificultades 
para conocer a quienes están votando. Para resolver este problema, existen dos alterna-
tivas: utilizar un sistema uninominal, en el que cada circunscripción elige a un único 
representante, o utilizar un sistema de lista abierta o desbloqueada, en el cual es posible 
emitir un voto personalizado y preferencial. La primera opción implica la adopción de 
un sistema mayoritario e impone un claro costo en términos de proporcionalidad. La 
segunda opción promueve la competencia intra-partidaria: los candidatos tienen incen-
tivos para lograr un contacto personal con los votantes, dado que éstos no votan sólo por 
el partido sino también por los candidatos en particular. Sin embargo, este mecanismo 
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potencialmente afecta la cohesión de los partidos políticos en el Congreso. Cuando los 
legisladores o sus facciones recolectan sus propios fondos, organizan sus propias cam-
pañas, controlan su propio aparato político y no dependen del partido para impulsar su 
propio proyecto político, los partidos pueden fragmentarse con facilidad.

Al revisar los trabajos que se concentran en América Latina, vemos que la mayor 
parte de esfuerzos están dirigidos a entender los cambios contemporáneos, por lo gene-
ral, de manera aislada. Son pocos los estudios de largo plazo que incluyan varios países a 
la vez y que se preocupen por entender tanto las causas como las consecuencias de las re-
glas electorales (Negretto, 2006; Wills-Otero, 2009). En la tercera sección describimos 
la evolución histórica de los sistemas electorales y de los derechos políticos de los ciuda-
danos en América Latina, y posteriormente observamos la efectividad de los mismos en 
los diferentes contextos históricos.

Los derechos políticos como promesa de integración social

La extensión del sufragio en América Latina fue un proceso largo, que estuvo marcado 
por luchas políticas y por demandas sociales de clases subordinadas y sectores exclui-
dos (Nohlen, 2005; Smith, 2009). Durante el primer tercio del siglo X X, sólo una por-
ción muy reducida de la población ejercía este derecho. Por lo general, eran los hombres 
educados y con privilegios económicos quienes gozaban de este derecho. Por su parte, 
las mujeres y las personas analfabetas estaban privadas del mismo. Menos de la mitad 
de la población de ese entonces, podía sufragar en los procesos electorales de manera 
libre y secreta. Esta restricción permitía a las élites tradicionales gobernantes mante-
nerse en el poder con muy poco esfuerzo. A pesar de esto, fue en esa época cuando 
sectores de las clases medias (por ejemplo, en Argentina, Uruguay y Chile) empezaron 
a denunciar fraudes, a exigir elecciones justas, y a demandar mayores derechos polí-
ticos. El derecho empezó a ser extendido, pero no “en respuesta a presiones de abajo 
sino como consecuencia de estrategias de la élite para maximizar la victoria electo-
ral” (Valenzuela, 1985). En los años cuarenta, las élites gobernantes habían empezado 
a ceder un poco de poder a las clases medias y a las clases obreras, que en la mayoría de 
los países se habían venido consolidando como consecuencia de procesos moderniza-
dores de industrialización. Estos sectores, al igual que las mujeres, ganaron espacios 
políticos durante este periodo. Por su parte, opciones políticas diferentes a los parti-
dos elitistas tradicionales, se gestaron y generaron presión sobre los sistemas políticos 
restrictivos del periodo anterior. Todo esto generó condiciones para que se extendiera 
el sufragio, aumentara la participación electoral y los sistemas electorales se transfor-
maran en más democráticos. Llegada la década de los setenta, la mayoría de los países 
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habían otorgado el sufragio a todos los ciudadanos mayores de 18 años. Sin embargo, 
es en esta época cuando empieza un nuevo ciclo de gobiernos autoritarios en la región. 
Durante los periodos en los que se instalaron gobiernos autoritarios en los diferentes 
países, los derechos políticos fueron suspendidos.6 Se recuperaron cuando se dio paso 
a las transiciones a gobiernos democráticos a finales de los años setenta y principios de 
los ochenta. 

Para evaluar la extensión efectiva de los derechos electorales, hacemos uso de cua-
tro indicadores:

Derecho al sufragio. Los dos primeros indicadores capturan la exclusión de jure de ciertos 
sectores sociales del proceso electoral. Para ello tomamos dos criterios fundamentales: 
¿a partir de qué año permitía la ley votar a las mujeres? Y ¿a partir de qué año permitía 
la ley votar a los analfabetos? (La exclusión educativa fue el principal instrumento utili-
zado para concretar la discriminación étnica y de clase). La información ha sido compi-
lada a partir de los datos recolectados por el historiador Paul Drake (Drake, 2009). La 
incorporación de los dos sectores no respondió a un patrón sincrónico en la región. Al-
gunos países, como Ecuador, incorporaron temprano a las mujeres (1929) y tardíamen-
te a los sectores con menor educación formal (1978); mientras que otros países, como 
Paraguay, incorporaron tempranamente a los sectores iletrados (1870) y tardíamente a 
las mujeres (1961-63). Con todo, la incorporación legal de estos grupos no garantizaba 
una participación popular efectiva en el proceso político, por lo que completamos esta 
información con otros dos indicadores.

Participación electoral sobre el total de la población. Como ya vimos más arriba, los niveles 
de participación electoral en América Latina han estado condicionados a los procesos 
de extensión del sufragio, así como a la presencia de diferentes regímenes políticos. A 
comienzos del siglo, cuando los derechos electorales eran restringidos y el tipo de régi-
men político predominante era el de repúblicas autoritarias y oligárquicas, los niveles 
de participación electoral eran muy bajos. A medida que los sistemas políticos empeza-
ron a democratizarse, estos niveles aumentaron. Para dar cuenta de esta variable, en este 
trabajo hacemos uso de los datos acumulados por Tatu Vanhanen (2009) en su estudio 
histórico sobre democratización en los países independientes desde 1810 hasta 2008. 
Participación política se refiere al número total de votantes como porcentaje del total 
de la población en un país determinado en cada año electoral. Cuando en un país se 
realizan elecciones indirectas, solamente se tienen en cuenta los votos depositados en 

6 Colombia, Venezuela y Costa Rica son excepciones en la región. En estos países, los gobiernos democrática-
mente electos no fueron interrumpidos por gobiernos autoritarios. 
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la elección final. En estos casos, el grado de participación se define como 0 cuando los 
electores no son elegidos por los ciudadanos. En los años en que se realizan referendos, 
el valor de la variable se incrementa en 5% si éstos son nacionales, y en 1% si son regiona-
les. Los referendos pueden agregar hasta 30% al nivel de participación en los años en que 
se presentan. El valor más alto de participación en un país no puede exceder el 70% de la 
población (Vanhanen, 2009).

Naturaleza efectiva del proceso político. La extensión de derechos electorales forma-
les puede tener escasa relevancia si el proceso electoral se ve suspendido por una 
intervención militar, o si está viciado por la coerción o el fraude. En las páginas que 
siguen, utilizamos la clasificación de regímenes políticos propuesta por Peter Smith 
(2009) como base para analizar la democratización histórica de la región. Smith ca-
lificó a 18 países latinoamericanos entre 1900 y 2000, utilizando cuatro categorías: 
democracia, semidemocracia, república oligárquica, y autoritarismo. Aunque algo 
confusamente, el autor definió los regímenes democráticos como aquellos con elec-
ciones libres y justas, los semidemocráticos como aquellos con elecciones libres pero 
no justas, los oligárquicos como aquellos con elecciones justas pero no libres, y los 
autoritarios (nodemocráticos) como aquellos sin elecciones o con elecciones que no 
cumplen ninguna de las dos condiciones anteriores. Para fines del presente estudio, 
extendimos la clasificación de Smith al periodo 2001-2008, y la aplicamos al caso 
cubano, ignorado por el autor.

Evolución de los sistemas electorales y de los derechos políticos 
en América Latina

Para entender la evolución de los sistemas electorales y de los derechos políticos en 
la región, consideramos de gran utilidad dividir la trayectoria de más de un siglo que 
exponemos en este artículo en tres periodos diferentes. Esto permite resaltar tanto la 
estabilidad de los regímenes políticos como los momentos en que se han dado cam-
bios institucionales significativos. Definimos esta periodización siguiendo la propues-
ta de Peter Smith, quien establece tres ciclos en la historia política de la región (Smith, 
2009). El primer ciclo se extendió de 1900 a 1939, y estuvo dominado por la competen-
cia oligárquica. El segundo ciclo cubrió el periodo entre 1940 y 1977, que estuvo mar-
cado “por el ascenso parcial y la desaparición casi completa de la democracia electoral” 
(39). El tercer y último ciclo comenzó en 1978, aún está vigente, y se caracteriza por las 
transiciones hacia y la consolidación de regímenes democráticos, con algunas erosio-
nes recientes.
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La era de la competencia oligárquica: sistemas electorales mayoritarios  
y restricciones participativas (1900-1939)

El primer periodo está marcado por dos modelos de orden político: las repúblicas oligár-
quicas y los regímenes autoritarios comandados por dictadores personalistas. Estos mo-
delos de orden político comenzaron a resquebrajarse a partir de la Revolución mexicana 
y se vieron fuertemente cuestionados con la crisis del modelo agroexportador duran-
te los años treinta. La transformación de tales sistemas no siempre condujo a la demo-
cratización política, pero a menudo implicó una modernización de los procedimientos 
electorales.

A comienzos del siglo XX, más de un tercio de los países elegían a sus presidentes 
de manera indirecta, a través de colegios electorales, de juntas electorales, o en las asam-
bleas legislativas. Estos mecanismos, inspirados en el colegio electoral estadounidense, 
habían sido adoptados por las repúblicas independientes desde el siglo XIX. La fórmula 
más común que se empleaba en estas instituciones electorales era la de mayoría abso-
luta: el candidato ganador era elegido con más de 50% de los designados presentes en 
los colegios o juntas electorales, o de los parlamentarios de las asambleas legislativas. 
Sin embargo, a partir de 1910, los regímenes presidenciales comenzaron a abandonar 
los sistemas de elección indirecta, y hacia 1939 una vasta mayoría de los países latinoa-
mericanos empleaba elecciones presidenciales directas por mayoría simple, o elecciones 
directas por mayoría absoluta en primera vuelta con una segunda vuelta en el Congreso. 

Si nos detenemos en las elecciones parlamentarias, vemos que la tendencia era pa-
recida. En este ciclo predominaron los sistemas mayoritarios o los sistemas semipropor-
cionales, que favorecían a quienes detentaban el poder. Entre los primeros, la fórmula 
más común era la de mayoría simple (en distritos uninominales o plurinominales), y 
entre los segundos la de voto en bloque por candidatos. En este último, los electores dis-
ponían de tantos votos como representantes serían electos en el distrito, y emitían sus 
votos por candidatos individuales y no por listas. Durante este ciclo, se empezaron a in-
troducir sistemas de representación proporcional en algunos países de la región. Cuba 
fue el primer país en hacerlo por un breve lapso en 1908, seguido por Costa Rica (1913) 
y Uruguay (1918). Al final del ciclo, siete países tenían este sistema. 

No obstante, éste fue un periodo en el que solamente 5.2% de los casos (países-año) 
califica en la clasificación de Smith como democrático. Por eso podemos afirmar que, 
sin importar el tipo de sistema electoral que se tuviera, éste favorecía a quienes detenta-
ban el poder, e iba a menudo en contra de la competencia partidista amplia y justa y de 
la participación electoral extensa y transparente. Por un lado, los sistemas partidistas 
los conformaban en la mayoría de los casos uno o dos partidos conservadores de élites. 
Por otro lado, el porcentaje promedio de participación era muy reducido, dados los escasos 
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derechos políticos existentes. Durante este periodo, sólo 5.9% de la población ejercía 
el derecho al voto en un país y año típicos. Esto se explica principalmente porque las mu-
jeres no podían votar (Ecuador fue el primer país en adoptar el voto femenino en 1929, 
y diez años más tarde apenas cinco países permitían participar a las mujeres), y porque 
hasta la década de 1910 una mayoría de los países imponía restricciones a los sectores 
de la población que no eran educados. Además, la edad requerida para votar superaba 
los 18 años en la amplia mayoría de los casos. Durante la mayor parte de este periodo, los 
países latinoamericanos fueron controlados por regímenes autoritarios (51%) o por re-
públicas oligárquicas (40%) en las que el poder político se concentraba en una élite muy 
reducida. Esta información permite concluir que la mayoría de la población de los paí-
ses latinoamericanos, durante esta etapa, estuvo excluida de los procesos electorales y 
representativos.

La era del auge y caída de las democracias: sistemas proporcionales 
y participación electoral creciente (1940-1977)

Este periodo se vio marcado por la extinción de las repúblicas oligárquicas y por el sur-
gimiento de los grandes líderes populistas del siglo XX. El populismo recreó una nueva 
pauta autoritaria de liderazgo personalista, pero desató también un amplio proceso de 
transformación institucional e incorporación ciudadana a la vida política. Luego de la 
segunda Guerra Mundial, la eclosión de la Guerra Fría y la Revolución cubana impul-
saron una mayor polarización política y una multiplicación de las dictaduras militares a 
partir de los años sesenta. 

Durante el segundo ciclo, hubo cambios importantes en las reglas electorales con 
respecto al periodo anterior. En primer lugar, las elecciones presidenciales indirectas se 
redujeron progresivamente, y hacia mediados del periodo sólo Argentina preservaba el 
modelo de colegio electoral, mientras que aproximadamente la mitad de los países de la 
región habían adoptado sistemas de mayoría simple.7 Otros cinco países mantuvieron 
la elección directa por mayoría absoluta con una segunda vuelta (cuando ésta era nece-
saria) indirecta en el Congreso, mientras que un par de países adoptaron un esquema 
de mayoría simple calificada. A pesar de las limitaciones impuestas por la elección indi-
recta de mandatarios, los cambios señalados le dieron un mayor peso a la participación 

7 En forma tardía, dos países retornaron al sistema de elecciones indirectas para el jefe de Estado: la dictadura 
militar de Brasil impuso un colegio electoral entre 1967 y 1985, y la Constitución cubana de 1976 estableció 
un sistema por el cual la Asamblea Nacional del Poder Popular elige de su seno al presidente del Consejo de 
Ministros. 
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ciudadana. La elección con segunda vuelta promovió la competencia de una mayor can-
tidad de partidos con respecto al periodo anterior. 

En cuanto a las elecciones legislativas, los sistemas mayoritarios y semiproporcio-
nales se redujeron durante este ciclo, mientras que los sistemas de RP aumentaron 
considerablemente. A comienzos de los años sesenta, unos seis países mantenían sis-
temas mayoritarios o semiproporcionales (en general de lista incompleta),8 mientras 
que otros trece ya habían adoptado modelos proporcionales. Dentro de estos últimos, 
la lista que más típicamente se empleaba era la de lista cerrada, con lo cual se daba un 
gran énfasis a los partidos políticos con respecto a los candidatos individuales. Unos 
pocos casos (Brasil y Panamá) empleaban lista desbloqueada, abierta (Chile y Guate-
mala) o de facciones (Colombia y Uruguay). En estos países, los electores tenían más 
posibilidades de dar sus votos directamente a los candidatos. La adopción de sistemas 
proporcionales se dio como resultado del aumento de la población con derecho al su-
fragio y de la aparición de nuevos partidos políticos con potencial poder electoral. Si 
bien la competencia partidista aumentó en algunos casos, la consolidación de sistemas 
multipartidistas se vio limitada por la concurrencia de las elecciones legislativas con las 
presidenciales (en varios casos), y por el predominio de fórmulas de mayoría simple pa-
ra elegir a los jefes de Estado. Adicionalmente, el auge de las democracias que se logró a 
inicios del periodo, se vio truncado con la ocurrencia de golpes de Estado en la mayoría 
de los países. No fue posible la consolidación de democracias representativas en las que 
los intereses de los ciudadanos se ref lejaran en las prácticas y políticas adoptadas por 
quienes detentaban el poder. 

Es de resaltar que la participación electoral aumentó en comparación con el primer 
ciclo, si bien se mantuvo restringida por la suspensión de las elecciones durante los pe-
riodos dictatoriales.9 Las mujeres y los analfabetos progresivamente ganaron el derecho 
al sufragio: a comienzos de los años sesenta, todos los países habían reconocido el su-
fragio femenino y unos quince países permitían votar a las personas analfabetas. Para 
entonces, once países ya habían reducido la edad requerida para votar a 18 años. A pesar 
de estos avances, como ya se mencionó, el periodo estuvo marcado por retrocesos de-
mocráticos. Gobiernos elegidos democráticamente fueron derrocados por gobiernos de 
facto que establecieron dictaduras militares. Las asambleas legislativas sufrieron cierres 

8 Bajo el sistema de lista incompleta, el partido que obtenía el mayor número de votos recibía dos tercios de los 
escaños en un distrito, mientras que los perdedores recibían el tercio restante.

9 De acuerdo con los datos de Vanhanen, en Uruguay más de 60% de la población total del país llegó a votar a 
comienzos de los años setenta. Sin embargo, el promedio para toda la región, durante el periodo 1940-1977, 
fue de 23%, si consideramos los países con elecciones, y de 16% si tomamos al total de los casos (incluidos 
países y años en los que las elecciones fueron suspendidas).

al-tomo2.indb   291 23/10/12   16:52

© Flacso México



292 Laura Wills Otero y Aníbal Pérez Liñán

durante los cuales la legalidad de las instituciones perdió asidero. Por diversas razones, 
71% de los casos carecieron en estos años de elecciones plenamente libres y competiti-
vas. Solamente una minoría de países gozaron de regímenes democráticos (durante 30% 
de los años estudiados) o semidemocráticos (11%), mientras que la mayoría calificaron 
como regímenes autoritarios (54%). Como resultado de la creciente polarización, el ci-
clo culminó con la presencia de gobiernos militares en la mayoría de los casos. 

La era del florecimiento democrático (1978-2008)

Aunque el tercer ciclo se inició con la presencia de dictaduras en muchos países, a partir 
de 1978 comenzaron a resurgir los regímenes democráticos que hasta la fecha actual han 
perdurado. Varios cambios en el diseño institucional de los sistemas electorales se pueden 
resaltar. En primer lugar, la fórmula predominante para elegir presidentes dejó de ser el 
procedimiento de mayoría simple y pasó a ser el mecanismo directo con umbral de mayo-
ría simple calificada o de mayoría absoluta. El abandono progresivo del sistema de mayoría 
simple impuso la necesidad de considerar una segunda vuelta electoral; pero en este perio-
do, a diferencia del anterior, la segunda vuelta es resuelta de manera directa por los votantes 
y no por los representantes en las asambleas legislativas. El último país con segunda vuelta 
indirecta en el Congreso, Bolivia, abandonó este sistema en 2009.10 Este cambio aumentó 
la participación electoral de los ciudadanos y condujo al multipartidismo a varios países. 

En segundo lugar, a excepción de unos pocos casos, todos los países eligen a los 
miembros de las cámaras bajas haciendo uso de alguna modalidad de sistema proporcio-
nal.11 Como consecuencia directa de esto, la cantidad de partidos que compitieron en 
elecciones aumentó significativamente. En algunos casos, fue tal el incremento que los 
sistemas partidistas se enfrentaron a problemas profundos de fragmentación política. 
En este escenario, en el que los niveles de volatilidad electoral se incrementaron, se im-
pusieron límites a la representación política. 

10 Cinco países han conservado el procedimiento de mayoría simple para elegir presidentes: México, Honduras, 
Panamá, Paraguay y Venezuela.

11 Cuba emplea un sistema técnicamente mayoritario uninominal para elegir a los miembros de su Asamblea. 
México (desde los años setenta) y Venezuela (desde la elección de 2010) emplean un mecanismo mixto, en 
el que parte de la Cámara se elige por mayoría simple en distritos personalizados, y otra parte se elige parale-
lamente a través de representación proporcional con listas cerradas. Sin embargo, mientras que en México el 
diseño del sistema protege la proporcionalidad, en Venezuela el nuevo procedimiento tiende a operar como 
un sistema mayoritario, dado que la mayoría de los representantes se eligen por mayoría simple y la magnitud 
de los distritos para las listas proporcionales es muy baja (se eligen apenas dos o tres representantes en forma 
proporcional por estado). 
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Una innovación importante que se introdujo en Venezuela a partir de las elecciones 
de 1993, y en Bolivia a partir de 1997, fue el sistema mixto que combina elementos ma-
yoritarios con elementos de RP. La modalidad de listas que predomina en este periodo 
es la misma que la del anterior: las listas cerradas. Sin embargo, al mirar con detalle ca-
da caso, vemos que los diferentes países han sufrido cambios en esta dimensión. Algu-
nos ejemplos: Colombia eliminó las listas de facciones e introdujo listas desbloqueadas 
en las elecciones de 2006; República Dominicana también optó por esta modalidad en 
2002, luego de haber tenido listas cerradas; Ecuador cambió la lista cerrada por la lista 
abierta en las elecciones de 1998.

En esta era de f lorecimiento democrático, vemos que, en un año promedio, 31% de 
la población total del país ejerció el derecho al sufragio;12 —Brasil fue el último país en 
reconocer este derecho para los analfabetos en los años ochenta—; 65% de los países-año 
observados durante este periodo, tuvieron regímenes plenamente democráticos, las elec-
ciones fueron libres y competitivas en 69% de los casos; y en 86% de los casos, el presiden-
te fue elegido mediante el voto popular.13 En síntesis, éste ha sido el periodo histórico en 
el que más países han gozado de la presencia de libertades políticas.

La efectividad de las reglas electorales y de los 
derechos políticos en perspectiva histórica

En esta sección evaluamos la evolución de la efectividad de las reglas electorales, de acuerdo 
con el marco teórico propuesto en el capítulo introductorio de este texto (Valdés Ugalde y 
Ansolabehere, 2010). Los autores establecen dos categorías para evaluar la constitucio-
nalidad de las democracias latinoamericanas. En primer lugar, definen “las característi-
cas del texto constitucional en términos de incorporación de derechos”, los cuales pueden 
ser inclusivos o básicos. En segundo lugar, establecen una dimensión que evalúa la “efecti-
vidad (cumplimiento/vigencia) de los derechos enunciados (alta o baja)”. Plantean que 
“la intersección entre estas dos categorías nos remite a dos dicotomías que dan cuenta 
de diferentes equilibrios: incluyente/excluyente-cínico/sincero”. 

Para operacionalizar la efectividad de los derechos electorales a partir de 1900, 
construimos una base de datos con 2067 observaciones, cada una de las cuales repre-
senta un país en un año (para 19 países entre 1900 y 2008). Las variables en esta base de 

12 Con un máximo de 70% y una desviación estándar de 17.20.
13 En los casos restantes (país-año), el tipo de presidente en el poder fue el vicepresidente que se encargó de 

completar el periodo del presidente electo (4.2%); un presidente interino (3.3%); un presidente de facto 
(4.9%); o un presidente confirmado por plebiscito (1.8%). 
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datos ref lejan: a) el sistema electoral para seleccionar al presidente y al Congreso; b) la 
naturaleza del régimen político, y c) la incorporación o exclusión de las mujeres y analfa-
betos del proceso electoral.14

En el cuadro 58 proponemos criterios de operacionalización para las elecciones 
presidenciales. Los derechos se consideran básicos cuando la elección del presidente es 
indirecta, e incluyentes cuando la elección es directa. La efectividad de estos derechos 
formales se considera nula cuando el presidente ha tomado el poder por la fuerza y cuan-
do las elecciones no son competitivas; se considera baja cuando el régimen es oligárqui-
co, o cuando hay exclusión simultánea de los ciudadanos y ciudadanas por criterios de 
género y educación; y se considera alta cuando el régimen es democrático (o al menos 
semidemocrático) y cuando las restricciones al sufragio son inexistentes o limitadas. La 
tipología resultante de estas dos dimensiones (tipo de derechos y su efectividad) genera 
cinco situaciones posibles: 1) privación de derechos, 2) normas excluyentes, 3) normas 
cínicas, 4) normas sinceras y 5) normas incluyentes.

Cuadro 58. Condiciones históricas para el ejercicio del sufragio en la elección presidencial

Normas 
electorales

Efectividad de los derechos

Nula Baja Alta

Básicas Privación de derechos I Excluyentes Sinceras

Elección 
indirecta del 
presidente.

Presidente de facto, 
o elección indirecta 
cuando el régimen se 
considera autoritario.

Elección indirecta cuando el ré-
gimen se considera oligárquico, 
o cuando hay exclusión simul-
tánea de género y educación.

Elección indirecta cuando el régimen se 
considera democrático o semidemocrá-
tico, y cuando no hay restricciones al 
sufragio en más de una categoría social. 

Incluyentes Privación de derechos II Cínicas Incluyentes

Elección directa 
del presidente.

Presidente de facto, 
o elección directa 
cuando el régimen se 
considera autoritario.

Elección directa cuando el régi-
men se considera oligárquico, o 
cuando hay exclusión simultá-
nea de género y educación.

Elección directa cuando el régimen se 
considera democrático o semidemocrá-
tico, y cuando no hay restricciones al 
sufragio en más de una categoría social. 

La gráfica 38 ilustra la efectividad de las reglas electorales presidenciales para cada 
año entre 1900 y 2008, según las diferentes categorías operacionalizadas. El eje vertical 
registra el número de países que cumplían los requisitos para cada una de las cinco ca-
tegorías en cada año (Panamá ingresa en la muestra como país independiente en 1904). 

14 Los datos sobre sistemas de elección presidencial fueron tomados de Colomer (2004) y Negretto (2006), y 
revisados por los autores; los datos para elecciones legislativas fueron tomados de una versión actualizada del 
estudio de Wills Otero y Pérez-Liñán (2005); la información sobre regímenes proviene de Smith (2009) con 
extensiones de los autores, y los datos de inclusión electoral provienen de Drake (2009).
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Hasta los años treinta, el patrón dominante en la selección del presidente estuvo marca-
do por la privación de derechos ciudadanos o la aplicación de normas cínicas. A partir de 
los años cuarenta se detecta una expansión de las normas incluyentes, con una crisis du-
rante el periodo de dictaduras militares en los años sesenta y setenta, y un resurgimiento 
definitivo a partir de los años ochenta.

Gráfica 38. Efectividad de las reglas electorales presidenciales, 1900-2008

Un patrón de evolución histórica similar se verifica para la representación parla-
mentaria. En el cuadro 59, ofrecemos los criterios de operacionalización para eleccio-
nes legislativas. En este caso, los derechos se consideran básicos cuando la elección de 
representantes se realiza con fórmulas mayoritarias (o semiproporcionales), e incluyentes 
cuando la elección es proporcional. Al igual que en el cuadro 58, la efectividad de estos 
mecanismos de representación se considera nula cuando el Congreso ha sido clausura-
do, o cuando las elecciones no son competitivas; se considera baja cuando el régimen es 
oligárquico, o cuando hay exclusión simultánea de los ciudadanos y ciudadanas por crite-
rios de género y educación; y se considera alta cuando el régimen es democrático (o al me-
nos semidemocrático), y cuando las restricciones al sufragio son inexistentes o limitadas.

Privación de derechos
Excluyentes
Cínicas
Sinceras
Incluyentes

Efectividad de derechos
electorales (Ejecutivo)

Año
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Cuadro 59. Condiciones históricas para el ejercicio del sufragio en las elecciones legislativas

Normas 
electorales

Efectividad de los derechos

Nula Baja Alta

Básicas Privación de derechos I Excluyentes Sinceras

Regla mayoritaria 
o semiproporcional 
para el Congreso.

Congreso clausurado, 
o regla mayoritaria 
cuando el régimen se 
considera autoritario.

Elección mayoritaria cuando 
el régimen se considera 
oligárquico, o cuando hay 
exclusión simultánea de 
género y educación.

Elección mayoritaria cuando el ré-
gimen se considera democrático o 
semidemocrático, y cuando no hay 
restricciones al sufragio en más de 
una categoría social. 

Incluyentes Privación de derechos II Cínicas Incluyentes

Regla proporcional 
para el Congreso.

Congreso clausurado, 
o regla proporcional 
cuando el régimen se 
considera autoritario.

Elección proporcional cuan-
do el régimen se considera 
oligárquico, o cuando hay 
exclusión simultánea de 
género y educación.

Elección proporcional cuando el 
régimen se considera democrático o 
semidemocrático, y cuando no hay 
restricciones al sufragio en más de 
una categoría social. 

Privación de derechos
Excluyentes
Cínicas
Sinceras
Incluyentes

Efectividad de derechos
electorales (Congreso)

Año

Gráfica 39. Efectividad de las reglas electorales parlamentarias, 1900-2008

La gráfica 39 ofrece un sumario de la evolución histórica de los derechos efectivos 
de representación en América Latina. Hasta los años treinta, prevalecieron esquemas de 
privación de derechos o mecanismos excluyentes de representación. En los años treinta 
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y cuarenta, se produjo un intento por establecer normas cínicas, pero éstas pronto fue-
ron desplazadas por los criterios incluyentes. No obstante, la polarización política de los 
años sesenta y setenta, y las dictaduras resultantes de este proceso, demoraron la expan-
sión de una pauta de representación efectiva e incluyente en la región.

Este ejercicio descriptivo permite verificar que las normas electorales definidas en 
las constituciones, leyes y prácticas políticas de los diferentes países latinoamericanos, 
han variado a través de los años en términos de la naturaleza de los derechos (de básicas 
a incluyentes) y en los niveles de efectividad (nula; baja y alta). Con el paso del tiempo, la 
privación de los derechos fue cediendo y la efectividad de las reglas electorales aumen-
tando. En el último periodo (el tercer ciclo histórico analizado en este ensayo), las nor-
mas se caracterizaron por ser altamente incluyentes (elección directa para presidente y 
regla proporcional para Congreso), y la efectividad de los derechos generalmente alta 
(régimen democrático o semidemocrático, y derecho al sufragio extendido).

Una agenda abierta

La comparación histórica de largo plazo presentada en este capítulo, sugiere dos impor-
tantes conclusiones. En primer lugar, la construcción de la democracia y los derechos 
ciudadanos es un proceso histórico abierto, una tarea en permanente construcción en 
la que desempeñan un papel fundamental los partidos, los movimientos sociales y los 
sectores subalternos (Markoff, 1999). A partir de los años noventa, nuevas cuestiones 
ingresaron en la agenda para mejorar el proceso electoral y asegurar los derechos políti-
cos. Entre ellas se encuentran la equidad de género (al menos once países han adoptado 
cuotas de género para garantizar la participación de las mujeres en la arena legislativa), la 
adopción de mecanismos de democracia directa (las normas contemplan la posibilidad 
de realizar iniciativas populares en 12 países, referendos en al menos 16 países, y revoca-
torias de mandato en tres países), y el financiamiento de los partidos políticos (Zovatto 
y Orozco Henríquez, 2008).

Este último tema ilustra bien los desafíos pendientes. Casi todos los países de la 
región sostienen un sistema mixto de financiamiento de campañas, que incorpora fon-
dos públicos —subvenciones en dinero o espacios en medios de comunicación— co-
mo complemento de los aportes privados. Unos 17 países han impuesto algún tipo de 
restricción a las contribuciones privadas, tales como límites a los montos y prohibición 
de contribuciones anónimas o de fuentes extranjeras. Sin embargo, el cumplimiento de 
las leyes es usualmente irregular e incompleto, y los organismos electorales encargados 
de la fiscalización carecen muchas veces de la capacidad para ejercer un control efectivo 
(Zovatto, 2006). Como señalan Zovatto y Orozco, “pese a los avances en la regulación 
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del financiamiento, existe en América Latina una gran distancia entre las normas y las 
buenas prácticas” (2008: 196).

Si bien estos temas pendientes dominarán el debate sobre diseño electoral y dere-
chos políticos en los años venideros, la ref lexión crítica sobre estos problemas nunca debe 
oscurecer los logros históricos alcanzados por los ciudadanos y ciudadanas de América 
Latina. La segunda conclusión de este capítulo enfatiza la necesidad de revalorizar estos 
logros, evitando la tentación de despreciar los derechos ciudadanos alcanzados como una 
mera fachada de la democracia burguesa. En un momento histórico en el que esta tenta-
ción parece retornar a algunos círculos intelectuales, es relevante recordar que las prin-
cipales alternativas (sistemas cínicos, excluyentes, o la mera privación de derechos) no 
constituyen opciones viables para los ciudadanos y ciudadanas en el siglo XXI.
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Ciudadanía, poder y participación. 
América Latina frente a los dilemas del siglo XXI

Velia Cecilia Bobes*

Como se ha discutido al inicio de este volumen, el problema de la consolidación y de la 
calidad de las democracias latinoamericanas constituye hoy en día un asunto central 
en la agenda de las ciencias sociales. Es claro que la discusión de estos temas involucra 
un sinnúmero de problemas que obligan al análisis tanto de las instituciones políticas, los 
procesos electorales y los sistemas judiciales, como de los arreglos en torno a las normas y 
reglas que gobiernan las relaciones políticas en cada país del continente.

La experiencia de los últimos años en América Latina nos enfrenta a una tenaz re-
ferencia a la existencia de una crisis de la política institucional, caracterizada por una 
creciente desconfianza de la población hacia los partidos políticos, con el consiguiente des-
plazamiento de las demandas hacia la arena de la sociedad civil y los movimientos sociales.

Ante esta realidad, la ciudadanía y la ref lexión sobre los mecanismos efectivos de par-
ticipación ciudadana cobran una especial relevancia. El propósito de estas páginas es, pre-
cisamente, discutir tanto la noción de ciudadanía como la importancia de los derechos 
ciudadanos en la consolidación de los procesos democráticos, en particular de cara a los desa-
fíos que la globalización y los procesos transnacionales imponen al mundo contemporáneo.

La ciudadanía como relación individuo-Estado

La ciudadanía constituye una construcción histórica que define la relación entre el in-
dividuo y el Estado;1 por lo tanto, se encuentra estrechamente vinculada a la ref lexión 

* Profesora investigadora de la Flacso México.
1 Relación que, por un lado, supone a un individuo moral y racional, capaz de conocer sus derechos y actuar en 

consecuencia, y por el otro, a un Estado que no sólo reconoce —y en cierto sentido otorga— esos derechos 
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en torno a la naturaleza y los límites de la participación política, así como a la propia le-
gitimidad del orden político; por ello, tanto el análisis de los procesos específicos de su 
constitución, como el de las sucesivas ampliaciones que experimenta en su desarrollo 
histórico, ayudan a comprender el establecimiento de regímenes democráticos y el fun-
cionamiento de los sistemas políticos modernos.

La ciudadanía se define en primer lugar como un conjunto de derechos y obligacio-
nes que hacen al individuo miembro de una comunidad política. En este sentido, implica la 
homologación de las diferencias privadas e individuales en función de la igualdad pública; 
la ciudadanía implica un sentimiento de pertenencia, ser parte de una comunidad basada 
en la lealtad a una nación (o a una cultura) considerada una posesión común; constituye 
una identidad que dimana de la práctica y el ejercicio activo de derechos, y en este sentido 
trasciende las propiedades étnicas, lingüísticas o culturales específicas. Desde tal identi-
dad, los derechos ciudadanos ubican a los individuos dentro de la organización política en 
roles diferentes, los cuales se establecen a partir del mutuo reconocimiento; debido a ello, 
pueden esperar ser tratados (tanto por las instituciones del Estado como por los otros indi-
viduos) en condiciones de igualdad a partir de ciertos principios compartidos (abstractos) 
que definen la autoridad y las jerarquías. Más allá de esos derechos, la ciudadanía incluye 
también una dimensión simbólica que alude al conjunto de ideales acerca de la vida pú-
blica y a los valores cívicos que orientan los comportamientos considerados adecuados o 
justos para la coexistencia y la acción pública (universalismo, igualdad, libertad individual, 
tolerancia, solidaridad, justicia y demás); implica la institución imaginaria de la comuni-
dad, el espacio público y las narrativas sociales sobre el ser ciudadano.

Como todo proceso de inclusión, la homologación de todos los individuos en una 
nueva identidad política (la ciudadanía) supone también exclusiones diversas. Más aún, 
en tanto la definición ciudadana opera con un código universal e igualitario, esto le per-
mite (y a la vez le obliga a) ignorar ciertas diferencias que constituyen en la práctica fuen-
tes de desigualdad y exclusión. Esto es así porque, más allá de lo electoral, esta condición 
supone un conjunto de prácticas legales, simbólicas y asociativas a través de las cuales 
“actúan” los criterios de inclusión-exclusión dentro de cada sociedad concreta. En la me-
dida en que las instituciones políticas modernas funcionan como espacios de interac-
ción donde se definen las inclusiones primordiales, los derechos ciudadanos establecen 
los límites del poder sobre los individuos (su autonomía y sus libertades), a la vez que 
definen el control que esos individuos pueden tener sobre las instituciones de autori-
dad. Al mismo tiempo, las estructuras de poder —inherentes tanto al Estado como al 

(Roche, 1994: 86), sino que además tiene la capacidad (y la obligación) de garantizar el ejercicio efectivo de 
tales derechos..
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mercado— originan mecanismos de inclusión-exclusión para ciertos grupos y catego-
rías de individuos (Taylor, 1994), lo que significa que algunos de ellos, a la postre, termi-
nen considerándose “ciudadanos de segunda” (Alexander,2000). 

Tal patrón selectivo inclusión-exclusión puede analizarse tanto desde una perspec-
tiva histórica como teórica: la primera nos enfrenta a la ref lexión en torno a los procesos 
concretos de ampliaciones o restricciones de los derechos en las circunstancias específi-
cas de cada país en cada momento; la segunda refiere a la existencia de diferentes mode-
los y formas de ejercicio de la ciudadanía. 

En tanto construcción histórica, la ciudadanía no constituye una condición ontoló-
gica ni estática; más bien se construye a través de un proceso de inclusión progresiva y de 
“empoderamiento” de la sociedad, el cual se relaciona con la existencia de luchas y movi-
mientos sociales que le demandan al Estado el reconocimiento y la eventual ampliación 
de los derechos ciudadanos. Esta dimensión histórica permite ubicar el surgimiento de 
la ciudadanía asociado al advenimiento de la modernidad y a los valores universalistas e 
igualitarios que presidieron normativamente la modernización.

Siguiendo el esquema, ya clásico, de Marshall (1965), el proceso histórico implica la 
expansión de la ciudadanía a través de diferentes “olas” en un progresivo ensanchamien-
to de lo público nacional. En cada una de esas olas, nuevos segmentos de la población se 
incorporan al ejercicio de los derechos y obligaciones ciudadanas. Por otra parte, los pro-
pios derechos se han ido ampliando en cantidad y calidad, desde los derechos civiles y 
políticos hasta los sociales.2 A este esquema marshalliano habría que agregar la aparición, 
a finales del siglo XX, de una nueva generación de derechos —los llamados colectivos o 
culturales—, que se han establecido en algunos países a partir de las presiones de las mi-
norías (étnicas, religiosas, de género, etc.) por el reconocimiento de sus diferencias.

Los derechos, cada uno a su modo, empoderan paulatinamente al ciudadano. Se 
puede distinguir entre derechos “pasivos” o de existencia, y los “activos”, que configu-
ran actores competentes, o sea, otorgan capacidades para inf luir en el proceso político 
(Janoski, 1998: 9). Los pasivos confieren el estatus legal del ciudadano, mientras que los 
activos implican la capacidad de crear nuevos derechos o modificar los existentes. Así, 

2 Esta concepción de Marshall, orientada a relevar la tensión permanente que existe entre la igualdad ciudada-
na (jurídica) y la existencia de diferencias de clase (económica) en la sociedad capitalista, ha sido criticada 
desde diversas perspectivas, siendo la más conocida aquella que apunta a su visión evolucionista, la cual im-
plica una explicación demasiado simple y cronológica de la aparición de nuevos derechos (Turner, 1992), 
misma que, al estar basada en la historia europea (fundamentalmente, en los casos británico y francés), no 
atiende suficientemente a la formación de ciudadanías en contextos diferentes y, en consecuencia, no co-
rresponde exactamente al proceso de constitución de la ciudadanía en América Latina (al cual me referiré 
más adelante).
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los derechos civiles (igualdad ante la ley, libertad de pensamiento y palabra, asociación, 
reunión, privacidad y propiedad) son, históricamente, los primeros que se definen; por 
cuanto se trata básicamente de libertades y garantías individuales, ellos “habilitan” la 
igualdad y la autonomía, y permiten la constitución moderna de la sociedad civil y el 
espacio público. 

Los derechos políticos —definidos como poderes para la acción— permiten al indi-
viduo (en mayor o menor grado) participar en los procesos políticos y en la toma de deci-
siones. De ellos, el más importante es, sin duda, el derecho a elegir y ser elegido. La historia 
del sufragio y la ampliación de los grupos incluidos —en tanto concreción de la igualdad en 
términos de ejercicio de derechos políticos—, puede servir como ejemplo de la forma en la 
que el igualitarismo moderno va incorporando cada vez más “individuos iguales” en la ca-
tegoría de “ciudadanos realmente iguales” (esto es, con iguales derechos). 

Los derechos sociales (educación, seguridad social, trabajo, salud y demás) se defi-
nen durante la primera mitad del siglo XX asociados a la aparición de los Estados benefac-
tores, y representan intervenciones públicas en la esfera privada; intervenciones a través 
de las cuales se intenta extender el principio de igualdad ciudadana al ámbito del bienes-
tar y se proporcionan canales para lograr la equidad. 

Finalmente, la discusión pública de temas asociados a los intereses de ciertos gru-
pos (excluidos por mucho tiempo de la igualdad ciudadana), tales como los derechos 
sexuales, la violencia doméstica, el control del propio cuerpo, la responsabilidad por el 
cuidado del medio ambiente, la defensa de usos y costumbres culturales, los derechos 
de los migrantes y otros, ha estimulado la inclusión de una cuarta generación de dere-
chos ciudadanos.

Todos estos derechos constituyen recursos de poder de la sociedad —algunos con-
fieren libertades, otros otorgan poder y los últimos satisfacen demandas—; sin embargo, 
por cuanto son garantizados por el Estado, y debido a que dimanan de principios abstrac-
tos, precisan del establecimiento de mecanismos e instituciones que den la posibilidad 
real de acceder a los recursos necesarios para ejercerlos. De ahí que no baste el recono-
cimiento constitucional y que se precise tanto de reglamentaciones complementarias 
específicas como del funcionamiento adecuado de las instituciones encargadas para su 
ejercicio. Las cortes de justicia y los tribunales (para los derechos civiles), los parlamen-
tos, gobiernos y partidos (para los derechos políticos), y los sistemas educativo y de segu-
ridad social (para los derechos sociales), son las instituciones encargadas de proveer tales 
mecanismos. La aparición de los “defensores del pueblo” y de comisiones de derechos 
humanos e institutos indígenas, ministerios de la mujer, etc., constituyen en la actualidad 
organismos encargados de proteger los derechos colectivos y culturales.

Al mismo tiempo, la existencia de derechos implica también obligaciones, las cua-
les van desde el consentimiento a someterse a la autoridad estatal y la aceptación de un 

al-tomo2.indb   304 23/10/12   16:52

Derechos reservadosDerechos reservados



Ciudadanía, poder y participación. América Latina frente a los dilemas del siglo XXI 305

bien común que, dentro de ciertos límites, modera el interés individual, hasta la tributa-
ción fiscal y la prestación de diversos servicios a la colectividad (servicio militar, partici-
pación en los procesos electorales, etc.). Vistos en conjunto, los derechos y obligaciones 
frente al Estado constituyen la definición jurídica y la dimensión procedimental del 
ciudadano.

Desde una perspectiva teórica, y considerando tanto el carácter de la participación 
y los diferentes tipos de derechos, como la legitimidad de los órdenes políticos y la natu-
raleza del Estado en las sociedades, a partir de las diferentes experiencias históricas en 
que han encarnado tales procesos, pueden encontrarse diferentes nociones y formas de 
ejercer la ciudadanía.

Rosanvallon ha documentado históricamente la diferencia entre el modelo britá-
nico de surgimiento del “ciudadano propietario”, que supone un tránsito gradual a ma-
yor inclusión en la representación, y el modelo francés, que representa la imposición 
del principio de igualdad como ruptura radical con el pasado y un “modo global e igua-
litario de entrada en la ciudadanía” (Rosanvallon, 1999: 34). Más allá de estas dos ex-
periencias paradigmáticas, otros autores (Leca, 1994; Mann, 1994; Marquand, 1994; 
Nisbet, 1994; Oldfield, 1994; Turner, 1992) han insistido en la existencia de diferentes 
tradiciones y tipos de ciudadanía. Nisbet (1994) distingue entre la visión radical rous-
souniana, que insiste en la relación directa entre el individuo y el Estado, y que com-
prende la ciudadanía a partir de un ethos que considera lo público como superior a lo 
privado, y las virtudes ciudadanas como algo que debe ser aprendido; frente a la visión 
conservadora de Burke —basada en la descentralización—, donde la ciudadanía se 
basa en los derechos del individuo y su protección ante el poder del Estado —en este 
mismo sentido, Leca (1994) propone una distinción entre ciudadanía militante (acti-
vista)— y una civil.

Otra forma de clasificar las diferencias entre modelos alternativos, es aquella (Old-
field, 1994; Marquand, 1994) que distingue entre la “ciudadanía como status”—tradi-
ción liberal individualista— frente a la ciudadanía que se define por su ejercicio y práctica 
—tradición cívico-republicana—. La primera pone el énfasis en los derechos inherentes 
al individuo en cuanto tal y en la dignidad humana; concede prioridad al individuo que 
elige ejercer o no esos derechos que le da el estatus, de donde se desprende que la activi-
dad política es una opción individual. La segunda es una concepción basada en la partici-
pación (ejercicio), y por lo tanto, destaca los deberes. 

Janoski (1998) también ha establecido la diferencia en función del balance entre los 
derechos y las obligaciones. Desde esta perspectiva, distingue entre el modelo liberal, 
anclado en los derechos de libertad y donde las obligaciones se restringen a lo más esen-
cial, y el modelo comunitario, basado en una fuerte jerarquía de lo colectivo, que lleva 
la prioridad hacia las obligaciones ante la comunidad. Entre ambos extremos, ubica una 
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tendencia socialdemócrata donde la participación igualitaria de los grupos e individuos 
genera un equilibrio entre derechos y deberes.

 Por último, desde una perspectiva que ancla más en las prácticas y en los contextos 
históricos de su surgimiento que en los modelos intelectuales, se ha distinguido tam-
bién entre las ciudadanías activas y las pasivas (Turner, 1992). Las primeras se forman 
desde abajo a partir de las instituciones participativas localizadas en la sociedad y que, a 
través de la presión sobre las instituciones del poder, consiguen la extensión de sus dere-
chos o mayores inclusiones en la comunidad política; mientras que las pasivas se forman 
desde arriba en calidad de efecto de la acción estatal (vía un Estado “protector” que esta-
blece legislaciones concretas para favorecer la ampliación), frecuentemente como resul-
tado de la llegada al poder de élites interesadas en otorgar más derechos o en convertir a 
una mayor cantidad de individuos en sujetos de los ya existentes. 

En el caso de los países de América Latina, el proceso de formación ciudadana 
ocurrió la mayoría de las veces en contextos revolucionarios, lo cual implica que se 
trata de ciudadanías formadas desde arriba vía el Estado. Desde los procesos de in-
dependencia, las élites latinoamericanas construyeron regímenes políticos basados 
en los principios de la soberanía popular y la representación partidista, y —más allá 
de las diferencias de matices— todas ellas defendieron los principios del liberalismo 
(Sábato, 1999).

No obstante, a pesar de este “modo global e igualitario de entrada a la ciudadanía”, 
en Latinoamérica su ejercicio real ha evidenciado una tendencia a la exclusión; no sólo 
referente a las limitaciones impuestas por el sufragio censitario (requisitos de propiedad 
o educación), la existencia de esclavitud y la negación de este derecho a las mujeres (li-
mitaciones y exclusiones que fueron típicas del siglo XIX pero se eliminaron paulatina-
mente en el transcurso del siglo XX), sino también, y sobre todo, por la complejidad que 
representaba la constitución de ciudadanías y la difusión por parte de las élites de los prin-
cipios de igualdad y libertad en países donde las relaciones patrimoniales, clientelares y 
caudillistas predominaban en vastas regiones geográficas y la violencia se instauraba co-
mo práctica cotidiana en numerosos ámbitos de relación. “La ciudadanía en el siglo XIX 
era, por así decirlo, una ciudadanía aristocrática (…) un atributo de la élite ilustrada, mas-
culina y económicamente independiente” (Sánchez Gómez, 1999: 440). Por otra parte, la 
amplia difusión de prácticas políticas no democráticas, como el fraude electoral, la coac-
ción, y la discriminación de indígenas, pobres y marginales, despojaba a los ciudadanos 
de la posibilidad del ejercicio efectivo de los derechos que, aunque plasmados en las cons-
tituciones liberales, no pasaban de ser letra muerta y establecían pocos incentivos para la 
competencia democrática.

Estas exclusiones fueron moderándose hacia finales del siglo XIX y principios del 
XX, en la medida en que se abolieron la esclavitud y la servidumbre y se instauró el 
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sufragio universal masculino. Más tarde, entre las décadas de 1920 y 1960, todos los paí-
ses de América Latina aprobaron el voto femenino.3

Fuera de estos ámbitos, la mayor “ola” de ampliación de ciudadanía se concretó en 
aquellos contextos donde aparecieron regímenes populistas, que —a través de articu-
laciones corporativas de la ciudadanía— no sólo aumentaron el número de los grupos 
incorporados al juego político, sino que adicionaron nuevos derechos sociales a los ya exis-
tentes. No obstante, tales ampliaciones (“desde arriba”) se produjeron, la mayoría de las 
veces, mediante la profundización del clientelismo, las componendas, los arreglos perso-
nales y la obstrucción de la autonomía ciudadana y social. Otras experiencias no populis-
tas muestran extensiones paulatinas de los derechos como respuesta de las élites políticas a 
las demandas de los trabajadores y otros grupos de la sociedad civil organizada, y mues-
tran también ampliaciones radicales por vías revolucionarias. 

Hacia la década de 1970, la irrupción de sistemas políticos autoritarios de diverso 
cuño, y su extensión por buena parte de nuestros países, trajo un retroceso en materia ciu-
dadana, ya que estos regímenes no sólo suspendieron garantías y conculcaron derechos 
ciudadanos, sino que violaron los más elementales principios de respeto a la vida y la inte-
gridad de las personas, lo que colocó el tema de la ciudadanía en el centro de los debates 
de la transición hacia la democracia. Entonces, la discusión en torno a la ciudadanía en la 
región se vinculó a temas como el Estado de derecho y los derechos humanos, el fortale-
cimiento de la sociedad civil, la reforma del Estado y la participación política.

En la medida en que se fue avanzando hacia la consolidación democrática, se su-
maron a estos debates los problemas vinculados al pluralismo (étnico y cultural), a la 
calidad de la democracia y a la necesidad de la formación de una cultura política de-
mocrática y participativa. El auge de los numerosos movimientos sociales y formas de 
acción colectiva, con sus luchas recientes por la necesaria participación de la sociedad 
en los procesos políticos, y con su empeño en aumentar los controles sobre el poder del 
Estado, constituye uno de los mayores estímulos para el auge de las ref lexiones sobre la 
ciudadanía en las sociedades latinoamericanas.

Debates actuales 

Fenómenos como la globalización, la explosión migratoria, el surgimiento de identida-
des fragmentadas y los múltiples reclamos por el reconocimiento de las diferencias y los 

3 Las experiencias son variadas, pero la mayoría de los Estados latinoamericanos aceptaron el sufra-
gio de las mujeres entre 1940 y 1960. 
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derechos colectivos, son desafíos a los valores básicos de libertad e igualdad, tanto como 
a las definiciones tradicionales de la ciudadanía, el Estado nación y la democracia. Así, las 
sociedades contemporáneas están marcadas por procesos que cuestionan a los Estados na-
ción, tanto desde el punto de vista de su institución simbólica (identidad nacional), como 
desde el punto de vista de su principal mecanismo de integración política (ciudadanía).

Todos estos fenómenos y procesos están contribuyendo a modelar una nueva relación 
entre Estado y sociedad, a redefinir los criterios simbólicos de inclusión, a ampliar y trans-
formar el espacio público, y a proponer una nueva comprensión de la ciudadanía democrá-
tica. Lo que se está produciendo es una transformación de la política, cuya característica 
principal es la ampliación de lo político (Arditi, 2000) y su relocalización. Con el traslado 
de la discusión y el debate de los problemas cruciales a los ámbitos ciudadanos (civiles), y 
con la resistencia a la representación político-partidaria de los intereses de los diversos gru-
pos, el Estado nación ha empezado a dejar de ser la instancia política por excelencia y ha 
devenido en una (y no la única) de las instancias de transformación social y de distribución 
del poder, con lo cual el locus de la política se traslada (y se amplía) desde el Estado y el siste-
ma político hacia la sociedad y la participación ciudadana. En esta nueva relación, la socie-
dad civil pasa a ser el espacio de las demandas (y el ejercicio) de la ciudadanía democrática.

Los debates que, en torno a la ciudadanía, han suscitado tanto los conf lictos étnicos 
como las circunstancias de multiculturalismo en la que muchos países latinoamerica-
nos se encuentran inmersos, son también debates en torno a la definición de la naciona-
lidad, la pertenencia a la comunidad política, las identidades colectivas y, finalmente, la 
ciudadanía, la democracia, el pluralismo y la tolerancia. Así, hoy en día los Estados lati-
noamericanos no sólo reconocen los derechos civiles, políticos y sociales, sino que mu-
chos de ellos han empezado a incorporar en sus constituciones políticas los derechos de 
cuarta generación —culturales, étnicos, de género, ambientales y del consumidor (véa-
se el cuadro 51 y el Anexo 1 del trabajo de Valdés y Ansolabehere en este volumen)—, 
además de crear instituciones como las Defensorías del Pueblo y agencias especializa-
das en la protección de grupos vulnerables y minorías (indígenas, mujeres, personas con 
capacidades especiales, etc.) y en la defensa del medio ambiente.

Por su parte, las migraciones de grandes grupos de personas de un país a otro generan 
membresías parciales que no alcanzan totalmente la condición de ciudadanía, y muchas 
de estas comunidades migrantes conservan un sentido de pertenencia a sus comuni-
dades de origen anclada en la construcción simbólica de una identidad nacional (no ne-
cesariamente correspondiente a la existente en las naciones de origen), muchas veces 
asociada a un reclamo de ciudadanía. Para el caso de América Latina —que ha visto 
en los últimos años multiplicarse el número de migrantes y donde una gran parte de las 
economías tiene en las remesas que ellos envían a sus familiares, un rubro fundamental 
de ingresos—, esto constituye un proceso fundamental.
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 Para el ámbito de los derechos, las implicancias son muy importantes. Las “mem-
bresías duales” (Brubaker, 1989) y la posibilidad de una “ciudadanía transnacional” 
(Soysal, 1994), desplazan los criterios de pertenencia hacia la globalidad, anclándolos en 
una noción desterritorializada donde los derechos se refieren más a la persona humana 
que al ciudadano nacional.  

La base normativa y de legitimación de este nuevo modelo de ciudadanía, se en-
cuentra en lo que podría llamarse el “discurso transnacional” (Soysal, 1994), que eleva 
los derechos humanos al rango de principio organizativo principal de la política mun-
dial. En este mundo globalizado, el nuevo orden simbólico se sirve de lenguajes ecumé-
nicos que proporcionan modelos para las presiones y acciones de los diversos grupos 
específicos que reclaman muchas veces el reconocimiento de sus derechos en más de un 
país. Desde esta perspectiva, se hace cada vez más evidente la necesidad de reconsiderar 
los principios de equidad e igualdad, y de redefinir los derechos ciudadanos.

La recodificación de los principios de igualdad y libertad en función de los derechos 
abstractos de la persona humana (y no de los ciudadanos nacionales), implica el recono-
cimiento de derechos culturales y de autodeterminación, con lo cual no sólo se amplían 
los derechos de ciudadanía sino también los ámbitos de localización del ejercicio de los 
derechos ya existentes (civiles, políticos y sociales). Por otra parte, los discursos pluralis-
tas generan y estimulan políticas de identidad que acentúan las demandas y estimulan la 
aparición de derechos colectivos, además de ofrecer nuevas bases para definir la partici-
pación. Esto contribuye a la deslegitimación de la noción de ciudadanía basada en dere-
chos individuales universales y en su referente en el Estado nación.

Dentro de este reclamo de ciudadanía, son dos los grandes problemas en el debate 
latinoamericano: el reconocimiento de las minorías étnicas, y los derechos políticos de 
los migrantes (tanto en sus países de destino como en sus propios lugares de origen). En 
cuanto a los derechos de los migrantes, el sufragio ocupa el lugar principal, no sólo porque 
el derecho a voto es el derecho “puro” en el que se concreta el principio de igualdad (Ro-
sanvallon, 1999: 13), sino porque éste constituye la forma más simple, directa y elemental 
de participación política y, consecuentemente, el que garantiza la representación de los 
diversos intereses en el sistema político.

Aun cuando la doble ciudadanía es aceptada en la actualidad por muchos países en 
la forma de doble nacionalidad, esto no implica automáticamente la solución del pro-
blema de los derechos de los migrantes. Lo que constituye el debate más complejo son 
las legislaciones complementarias que establecen mecanismos efectivos para la partici-
pación política de las comunidades en el exterior, en particular la posibilidad de votar o 
tener otros derechos políticos (como ser votados o formar asociaciones) con o sin resi-
dencia en el territorio nacional. Además, muchos países latinoamericanos no sólo son 
expulsores de parte de su población hacia Estados Unidos y Europa, sino que reciben 
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también migrantes de la propia región (por ejemplo de bolivianos en Argentina, de pe-
ruanos en Chile, de nicaragüenses en Costa Rica o de haitianos en República Domini-
cana); todo ello hace que el problema de los derechos políticos se extienda a la concesión 
de derechos también a los inmigrantes.

Al margen de las diferencias que se pueden apreciar entre las diversas coyunturas políti-
cas, este debate responde al problema de cómo y hasta qué grado lograr una mayor equidad 
en cuanto a la participación en los procesos políticos, y ha tenido como eje central el asunto 
de la participación en los procesos de sufragio. Si bien el debate más general se refiere al pro-
blema de la inf luencia de los emigrados en la política nacional (la reglamentación del voto 
en el exterior), también es necesario considerar la inclusión de los extranjeros en los comi-
cios nacionales. En cuanto a esto, hoy algunas constituciones latinoamericanas refrendan 
este derecho —aunque con diferentes restricciones y reglamentaciones, y principalmente 
a nivel municipal. Es el caso de Argentina, Ecuador, Chile, Colombia, Bolivia y Venezuela.

Obviamente, y de nuevo dejando de lado por el momento las particularidades, la 
tematización de estos problemas dentro de la agenda política se relaciona muy estrecha-
mente con varios procesos importantes; el primero de ellos es el contexto de las transi-
ciones a la democracia desde regímenes autoritarios de derecha, contexto en el que el 
llamado resurgimiento de la sociedad civil impulsó un contradiscurso democratizador 
cuyo núcleo fundamental se colocaba en la necesidad de construir sistemas políticos le-
gitimados por elecciones competitivas y transparentes.

El mismo devenir de las dictaduras, en muchos casos originó (o amplió las que ya 
existían) extensas comunidades exiliadas que, desde diversos escenarios, fueron acto-
res también de la transición (ya fuera en su calidad de militantes de movimientos que 
seguían operando en la clandestinidad, o como grupos de denuncia o de presión hacia 
la comunidad internacional). Tales grupos reclamaban su derecho a participar en la re-
constitución de los nuevos sistemas democráticos.

Finalmente, el crecimiento sostenido de los migrantes, en un contexto de crisis eco-
nómica y disminución de las oportunidades, hizo aumentar los f lujos financieros de los 
emigrantes a sus países de origen, principalmente en forma de remesas, las cuales han 
visto aumentar significativamente su peso dentro de las economías nacionales en las úl-
timas décadas. Este proceso ha conducido a un tácito empoderamiento de los migrantes 
que también ha impactado en el aumento de su importancia como actores en el escenario 
doméstico. En este sentido, muchos Estados han creado ministerios e institutos dedica-
dos a la protección y atención a sus migrantes.

De esta manera, desde la década de los ochenta se ha desarrollado un intenso deba-
te, que continúa hasta hoy, en torno a la legislación y reglamentación del voto en el exte-
rior en casi todos los países de América Latina. La situación actual de este proceso puede 
resumirse en el cuadro 60.
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Cuadro 60. Voto en el exterior

Se aplica
Se reconoce pero 
no se aplica

No se reconoce pero existen 
iniciativas para implementarlo

No se reconoce 
pero existe debate

No se reconoce 
ni se discute

Argentina 

Bolivia

Brasil

Colombia

Ecuador

Honduras

México

Panamá

Perú

República 

Dominicana

Nicaragua

Haití

Costa Rica

Chile

Uruguay

El Salvador

Guatemala

Paraguay

Cuba

Fuente: Elaboración propia con base en la revisión de las constituciones y leyes específicas de los países.

Los casos más antiguos son los de Brasil y Perú. En Brasil, la aprobación del voto 
en el exterior data de 1965; pero esta resolución quedó “en suspenso” junto a las demás 
garantías y derechos políticos democráticos hasta la década de los ochenta. En reali-
dad, su práctica efectiva sólo tuvo lugar al retornarse a la democracia en 1985 como parte 
de la Nueva Constitución de 1988, y ha sido una realidad en los procesos electorales de 
1989, 1994 y 1998. En Perú, su aprobación coincide con la ampliación de los derechos 
ciudadanos refrendados en la Constitución de 1979. Resultado del impulso populista 
de la dictadura militar de Velasco Alvarado, en Perú los emigrados recibieron paradó-
jicamente este derecho no de los gobiernos de transición a la democracia, sino de los 
propios militares y junto con otros grupos todavía marginados y excluidos de la repre-
sentación, como los analfabetos. En esta circunstancia, el tema no fue objeto de con-
troversias o debates, sino que pasó sin pena ni gloria, opacado por otros asuntos más 
polémicos. Desde 1980, los peruanos en el exterior han podido votar en las elecciones 
presidenciales (y en 2001 por congresistas). La Ley de Nacionalidad reconoce además, 
desde 1996, la doble ciudadanía, con lo cual la adquisición de otra ciudadanía no signi-
fica perder la peruana; y, a partir de 2005, Perú cuenta con una Secretaría de Comuni-
dades Peruanas en el Exterior.

En Colombia existe un antecedente de aprobación del voto a presidente desde 1961, 
en el marco del restablecimiento democrático posterior a la dictadura de Rojas Pinillas 
y como parte de una estrategia por legitimar el sistema electoral. Sin embargo, no fue si-
no hasta que se promulgó la Constitución de 1991 que se dio el paso más trascendental, 
cuando se aprobó un conjunto de medidas que permitieron el reconocimiento de las mi-
norías, a las cuales se otorgó una representación especial. Esta legislación incorporó a los 
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residentes en el extranjero (junto a los afrocolombianos y a los indígenas) como sujetos 
de derechos; en particular, otorgó a los migrantes el derecho a votar senadores y refrendó 
su derecho a ser elegidos como representantes en la Cámara, a la vez que se creó una cir-
cunscripción especial para los votantes en el exterior (2000). En este mismo proceso, se 
instauró la Ley de No Pérdida de la Nacionalidad Colombiana y, consecuentemente, el re-
conocimiento de la doble ciudadanía.

En el caso de Venezuela, se incluyó este derecho —junto con el reconocimiento de 
la doble nacionalidad— en la Constitución de 1999, y se reglamentó de manera muy 
sencilla a través de registros electorales en las embajadas.

Los casos de Argentina y Honduras inscriben sus legislaciones respecto al voto en el 
exterior dentro de sus respectivos procesos de transición y consolidación democráticas. 
Para Argentina, la inclusión del voto en el exterior —regulada por una ley desde 1993— 
ha revestido un valor simbólico de reconocimiento del papel del exilio político en el pro-
ceso postautoritario, sin olvidar el interés instrumental del Estado argentino por atraer a 
estos sectores de exiliados y a los emigrantes económicos, muchos de ellos con una alta 
calificación y capacidades de inf luir positivamente en el desarrollo del país. En medio de 
un intenso debate sostenido a partir del discurso de los derechos humanos y de la nece-
sidad de restablecer la democracia, los argentinos no sólo han reconocido los derechos 
políticos de los que viven fuera de su territorio, sino que además han otorgado algunos de 
estos derechos a los extranjeros residentes en el país. El caso de Honduras es parcial, ya 
que la Ley Especial para el Ejercicio del Sufragio de los Hondureños en el Exterior, apro-
bada en 2001, sólo contempla esta posibilidad para los residentes en ciertas ciudades de Es-
tados Unidos, bajo los supuestos altamente polémicos de que dada la importancia de las 
relaciones con este país y la alta concentración de los migrantes en unas pocas ciudades, 
es suficiente con reglamentar así la participación electoral.

 En México, a pesar de que la historia de la emigración es larga, el interés del Estado 
por sus migrantes es relativamente reciente y se encuentra asociado fundamentalmente 
a tres condiciones: las relaciones bilaterales con Estados Unidos, el proceso de liberali-
zación política mexicana —que llevó a la alternancia política en 2000—, y la aparición 
en el escenario nacional de los migrantes como actores políticos de alguna importan-
cia. En este contexto, y luego de un prolongado debate nacional, en 1996 se aprobaron 
las dos leyes fundamentales para la solución del tema de los derechos políticos de todos 
los mexicanos: la Ley de no Pérdida de la Ciudadanía Mexicana y la Ley del Voto en el 
Exterior. No obstante, y paradójicamente, la aprobación de esta legislación no dio fin al 
debate, sino que lo avivó. Así, la reglamentación e implementación tardó diez años desde 
que se legisló, y los mexicanos no pudieron participar desde el extranjero sino hasta los 
comicios de 2006. No obstante, durante estos últimos años el Estado ha articulado una 
política a partir de la cual creó el Instituto de los Mexicanos en el Extranjero, y algunos 
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programas de gobierno dirigidos a la protección del migrante y a la canalización de las 
remesas hacia la inversión productiva y social (Paisano y 3x1).

Otros países también retrasaron la legislación complementaria, a pesar de la con-
solidación de comunidades exiliadas numerosas, engrosadas por una sostenida emi-
gración de naturaleza más económica que continúa hasta la actualidad, y que han 
demostrado tener un peso político de consideración. Esto es particularmente noto-
rio en el caso dominicano, donde el número de emigrados es altísimo y su peso en la 
economía es cada vez mayor; este país aceptó la doble nacionalidad en 1994, y la ley 
Electoral 275 de 1997 refrendó explícitamente el derecho; pero sólo hasta 2001 se im-
plementó el Registro de Electores, y en 2004 el Reglamento sobre el Sufragio Domini-
cano en el Exterior.

Ecuador y Bolivia también presentan diferencias en cuanto a la aprobación y la efecti-
va aplicación del voto en el exterior. El primero lo aceptaba desde 1998, pero la aprobación 
de la Ley Orgánica para el sufragio de los ecuatorianos en el exterior data de 2002; en este 
país no sólo se reconoce la doble nacionalidad, sino que también se ha creado una Secreta-
ría de Emigrantes. Por lo que se refiere a Bolivia, aun cuando el reconocimiento estaba en 
el Código Electoral de 1984, en realidad se implementó plenamente para las elecciones de 
2009 —y la nueva Constitución de ese año incluyó explícitamente ese derecho junto con 
el de voto para extranjeros en elecciones municipales. 

Los últimos países en aprobarlo fueron Panamá, mediante una reforma al Código 
Electoral (2006) y un Decreto del Tribunal Electoral en el 2007 (en funcionamiento pa-
ra las elecciones de 2009) y Haití, que recién en 2012 promulgó una Enmienda Consti-
tucional para reconocer la doble ciudadanía y el voto en el exterior. 

Para los nicaragüenses, la puja entre el reconocimiento abstracto del derecho —
que data de la ley electoral de 2000— y el establecimiento de la legislación comple-
mentaria para su ejercicio efectivo, ha durado hasta hoy, de manera que aun cuando se 
reconoce, no existe el modo para que los ciudadanos lo ejerzan.

En los casos de Chile y Costa Rica, a pesar de no haber sido aprobado todavía, exis-
ten iniciativas en curso para promoverlo y reglamentarlo. En Chile hay un proyecto de ley 
desde 2005, mientras que en Costa Rica un legislador ha promovido el análisis de una re-
forma en este sentido. En Uruguay, la situación ha sido muy distinta; luego de un debate 
sobre el tema, el presidente Tabaré Vázquez firmó un proyecto de ley para extender el de-
recho al sufragio a los uruguayos residentes en el extranjero; dicho proyecto fue llevado a 
plebiscito en el proceso electoral de 2009, pero ahí la propuesta fue derrotada.

No quisiera dejar de comentar el caso de países como Guatemala, El Salvador y Pa-
raguay, donde si bien no existe ninguna legislación ni se ha aprobado el voto en el exte-
rior, sí se desarrolla un gran debate y el tema ocupa un lugar importante en las agendas 
políticas nacionales. Todos ellos son países que se encuentran también en procesos de 
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consolidación de sus democracias, y que cuentan asimismo con comunidades emigra-
das que demandan inclusión. Es de esperar que, en el futuro próximo, tales discusiones 
se traduzcan en acciones legislativas concretas.

Finalmente, en Cuba el tema ni siquiera está en la agenda política ni del gobierno ni 
de la sociedad civil. Aunque se trata de un país cuya emigración alcanza más del 10% de 
su población total, por diferentes razones el punto no aparece dentro de las prioridades.4

Un comentario final 

Si la ciudadanía es un conjunto de derechos y deberes definidos para todos los miembros 
de la comunidad política, la cual también constituye un ideal relativo a esa membresía y esa 
pertenencia, la democracia es un modelo de adscripción a la comunidad política que esta-
blece los procedimientos necesarios para la participación ciudadana, tanto como los límites 
del poder del Estado. Por ello, cada una de estas nociones implica necesariamente a la otra.

Las transformaciones —simbólicas y prácticas— que tienden al reconocimiento 
y afirmación de la diferencia, debilitan la relación ciudadanía-universalismo, y los cam-
bios de la política repercuten en los modelos y en los mecanismos de participación ciu-
dadana. Los reclamos por el reconocimiento de las diferencias y por el establecimiento 
de cuotas en la representación político-institucional, apuntan hacia una reconceptua-
lización de la noción de ciudadanía que durante mucho tiempo ha privilegiado a los 
hombres, los blancos y los heterosexuales, y obliga a buscar formas de participación más 
cercanas al ideal democrático de la soberanía popular. La recodificación de la ciudada-
nía implica no sólo una recomposición del poder en el seno del sistema político, sino 
también la institucionalización de nuevas prácticas (económicas, sociales y culturales) 
que puedan engendrar un orden social más democrático.

La demanda es una ciudadanía diferenciada y el establecimiento de mecanismos de 
representación cada vez más democráticos. La tarea, entonces, no sólo involucra la ex-
tensión de la equidad de los ámbitos legal y procedimental hacia otras esferas —proce-
sos de toma de decisión, redistribución económica, calidad de vida, desarrollo humano, 
derechos culturales, etc.—, en aras de lograr una ampliación de la inclusión y un criterio 
de igualdad que sea capaz de asimilar la diferencia, sino que además sugiere un modo 
más complejo de pensar la política que considere tanto lo civil como lo político, lo insti-
tucional, lo normativo y lo simbólico.

4 Sobre el caso cubano he discutido extensamente en Bobes (2002) y Bobes (2007).
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Reforma judicial veinticinco años después: 
desafíos emergentes al modelo supuesto

Linn Hammergren*

Introducción

Cuando Latinoamérica comenzó su ronda más reciente de reformas judiciales, a prin-
cipios de los ochenta, los desafíos parecían menos desalentadores que en el presente. Un 
cuarto de siglo y millones de dólares después,1 muchos se preguntan cuánto se ha avan-
zado. Sin duda, su pesimismo es exagerado, y aun en los ejemplos del peor de los casos, 
se pueden señalar avances —un mayor financiamiento para el sector; más información 
de sus actividades generada y puesta a disposición del público; la modernización de las 
leyes y procedimientos de operación; más unidades de servicio (no sólo tribunales, sino 
también oficinas de defensa, fiscales públicos y policía) y, ciertamente, mecanismos de 
reclutamiento y políticas de personal más transparentes que parecen atraer a profesiona-
les más calificados—. Sin embargo, estas metas intermedias (cuyo logro era claramente 
necesario) no parecen haber mejorado la percepción popular de la calidad de la justicia 
entregada (CEJA, 2003; 2005a) y, más específicamente, del avance del sector (y no sólo 
de los tribunales) para alcanzar las principales metas de la reforma: una reducción de la 
brecha suministro-demanda y de las demoras en la entrega de sus servicios; una mayor 
eficacia en la resolución de conf lictos, el manejo de las demandas criminales, y la protec-
ción de los derechos básicos, al igual que la eliminación de vicios tan comunes como la 
corrupción, las tendencias y la politización.

* Consultora independiente. Actualmente colabora con el Banco Mundial, el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), USAID y otras entidades en programas de reforma judicial y gobernanza.

1 Entre lo que ha sido financiado por la asistencia internacional (subvenciones y préstamos) y lo que han con-
tribuido los países (al aumentar los presupuestos operacionales y de inversiones), no hay manera de calcular 
las contribuciones. Probablemente cientos de millones es poco, pero da una idea de las dimensiones.
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La tarea fue claramente más difícil de lo que se definió inicialmente, y muchos de 
los remedios propuestos en un principio fueron tan exageradamente simplistas como, 
aun en sus propios términos, mal implementados. Por otra parte, surgieron más proble-
mas en varios factores que no fueron anticipados, mismos que alteraron tanto el entorno 
en el que iban a operar las reformas como las expectativas puestas en ellas. El presente 
estudio aborda tres explicaciones de las fallas percibidas en la reforma, lo mismo que de 
sus implicaciones para el modelo de reforma dominante:

 – Fallas en el modelo inicial de reforma (o enfoque) como medio de promover 
sus metas declaradas.

 – Cambios en el entorno de la reforma que han añadido obstáculos nuevos y 
reactivado algunos de los iniciales.

 – Apreciaciones cambiantes sobre los objetivos de las reformas.

También argumenta a favor de un paradigma revisado de reforma dirigido a cubrir 
lo que no cubrió el modelo inicial, y hace sugerencias sobre cómo podría ser estructu-
rado y usado.

El modelo inicial: orígenes, deficiencias y logros

Muchos de los puntos que se abordan aquí fueron planteados por los observadores (in-
cluida la autora) durante los diez últimos años, por lo menos (Carothers, 2003; Ham-
mergren, 1998 y 2007a; Jensen, 2003; Pásara, 2004; Prillaman, 2000; Ungar, 2002). Sin 
embargo, vale la pena sintetizarlos para aquellos que no están familiarizados con esta 
literatura.

Las reformas latinoamericanas comenzaron como resultado de la apertura demo-
crática de la región a finales de los setenta y principios de los ochenta, y, en consecuencia, 
enfatizaban dos objetivos principales: eliminar los vicios tradicionales del sector, espe-
cialmente aquellos que habían sido agravados por los gobiernos de facto previos, y crear 
un sistema de justicia más compatible con las formas democráticas de gobierno. Estos 
objetivos fueron adoptados como sistema de justicia y percibidos como inadecuados pa-
ra el nuevo entorno político, aun en los pocos países que no habían vivido los regímenes 
autoritarios de las décadas anteriores. 

Lamentablemente, las reformas fueron poco informadas; el conocimiento local (y 
contribuyente) del sector no era ni muy minucioso ni notablemente sistemático. Esto 
significa que los modelos de reforma adoptados estaban basados en una mezcla de intui-
ción, sabiduría y evidencia anecdótica, tanto en los sistemas que iban a ser reformados 
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como en aquellos que se presumía tenían mejores prácticas merecedoras de ser imita-
das. En muchos casos, la falta de información sobre el sistema objetivo era tan grande 
que hasta las cifras y la ubicación del personal del sector eran inciertas; los datos sobre 
los números de casos en un periodo particular, los atrasos, demoras y resultados en ge-
neral, faltaban casi universalmente; y los conceptos sobre quién utilizaba los juzgados y 
otras instituciones, con qué propósito y con qué resultados, eran en general impresionis-
tas. Con el tiempo, el desarrollo de las estadísticas de desempeño o el conocimiento más 
cualitativo de las operaciones del sistema, ha dejado claro que algunas de las hipótesis 
iniciales estaban lejos de ser exactas, y que había otras características importantes que ni 
siquiera se sospechaban.2

Lo anterior es más evidente cuando consideramos las primeras conjeturas sobre 
la naturaleza de la demanda para los servicios del tribunal, el éxito judicial al manejar-
lo y las causas (y extensión) de su reputación de ineficiencia e ineficacia. Por ejemplo, 
un estudio patrocinado por el Banco Mundial y realizado con el número de casos civi-
les en un periodo particular en Lima, Perú, en 2002 (Gonzales et al., 2002), reveló que, 
contrariamente a lo que creía la Suprema Corte, la mayoría de los usuarios de los tribu-
nales de justicia de paz no eran mujeres buscando pensiones para sus hijos, sino más 
bien bancos y fondos de jubilación tratando de cobrar deudas menores (en el caso de 
los fondos, éstos eran pagos que debían los empleados). Por otra parte, aunque los ban-
cos y fondos generalmente ganaban los juicios, frecuentemente no recuperaban lo adeu-
dado. Un estudio similar (Banco Mundial, 2002) conducido un año antes sobre casos 
de cobro de deudas en los tribunales del Distrito Federal, México, encontró que la no 
coerción para hacerlas cumplir también era un problema, pero que en la mayoría de los 
casos eran abandonados antes de que llegasen a juicio. En ambos estudios se encontró 
que las demoras para el juicio eran menores a las estimadas, aun por los abogados entre-
vistados. Investigaciones comparables o una revisión simple de la data de desempeño 
recién desarrollada, han producido revelaciones similares —cuestionando algunos de 
los elementos claves de la sabiduría convencional (por ejemplo, que los juzgados estaban 
sobrecargados de trabajo)3 y destacan fenómenos comunes (el alto porcentaje de casos 

2 El desarrollo de estadísticas de desempeño ha sido lento en todas partes. En Europa, la Comisión Europea 
lo ha estado promoviendo a través de su trabajo con la CEPEJ, la Comisión Europea para la Eficiencia de la 
Justicia (2005, 2005 y 2008). América Latina no tiene un cuerpo regional como éste. El CEJA ha intentado 
reunir estadísticas (a las que equivocadamente llama indicadores), pero ha quedado estancado por la falta de 
uniformidad entre, y la mala calidad de, los sistemas nacionales. Sin embargo, ahora hay algunas cifras com-
parativas, y algunos países latinoamericanos se han vuelto serios en lo referente a mejorar su calidad.

3 Mientras que algunos sistemas judiciales de la región tienen un alto porcentaje de casos asignados (por ejem-
plo, Brasil, Chile y, hasta hace poco, Costa Rica), la mayoría tiene cargas de trabajo entre bajas y moderadas 
(entre 100 y 500 presentaciones nuevas por juez, en promedio). Sin embargo, en virtualmente todos los siste-

al-tomo2.indb   321 23/10/12   16:52

© Flacso México



322 Linn Hammergren

“abandonados”, los altos niveles de apelaciones para aquellos que sí llegaron a juicio, las 
frecuentes no comparecencias de los acusados en los conf lictos civiles, y los bajos nive-
les de ejecución) que nadie se había molestado nunca en mencionar, o que tal vez no se 
habían notado.4

Estos descubrimientos son importantes, ya que proyectan una luz diferente sobre la 
naturaleza de los problemas identificados, sus causas, y las probabilidades de resolverlos. 
Cuando los juicios no son ejecutados, disminuir el tiempo en el que se llega a la senten-
cia es de poca ayuda. Donde las apelaciones son frecuentes (y en ocasiones se presentan 
varias veces para un solo caso), una decisión rápida de primera instancia es igualmen-
te desacreditada. Cuando los tribunales de demandas pequeñas son utilizados amplia-
mente por los bancos y fondos de retiro, se vuelven dudosas las argumentaciones de que 
mejorar su desempeño beneficiará a los pobres. Cuando un alto porcentaje de los casos 
presentados no son perseguidos por el demandante, o cuando el acusado no se presenta 
al juzgado, la carga de trabajo de los jueces disminuye ampliamente. En resumen, la com-
prensión intrínseca de al menos un aspecto del “problema” —tribunales sobrecargados 
e incapaces, por lo mismo, de ir a la par de las demandas— estaba lejos de ser precisa y, 
por lo tanto, era poco probable que las reformas basadas en esa descripción produjesen 
los resultados deseados.

Tales apreciaciones cuantitativamente erróneas del desempeño del sector, son las 
más sencillas de identificar y corregir (si no de resolver), pero difícilmente son los úni-
cos ejemplos. La compresión de los errores de la justicia penal —una de las metas prin-
cipales del movimiento en toda la región— por parte de los primeros reformistas, era 
igualmente incompleta. El concepto inicial, todavía muy en boga en el presente, de que 
el problema se originó por procedimientos desactualizados e “inquisitoriales”, pasó por 
alto una serie de factores casi indiscutiblemente contribuyentes más importantes: las 
operaciones politizadas de casi todas las organizaciones del sector, la ausencia virtual de 
gobierno interno y administración efectivos, la carencia de selección de personal pro-
fesional y administrativo basada en los méritos, la distribución ineficiente de recursos 
humanos y de otros tipos, y la desatención a los mecanismos para coordinar las accio-
nes de los elementos de la “cadena penal”. En esta situación, era poco probable que pro-
veer de nuevas reglas de procedimiento a los actores del sector mejorara su desempeño, 

mas de la región, los jueces se quejan de un exceso de trabajo, igual que los fiscales, los defensores y la policía. 
Las comparaciones con las bases de datos internacionales sugieren lo contrario.

4 Debido al lento desarrollo de datos confiables sobre los casos, muchos de estos descubrimientos han llegado 
bastante tarde; sin embargo, parece poco probable que la mayoría de estas características sean de cosecha re-
ciente. Aparentemente, el fracaso para ejecutar sentencias, casos abandonados prematuramente y acusados 
que no se presentan, son más comunes en el presente que hace varias décadas, según lo han sugerido los datos  
de la década de 1980.
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o siquiera que alterase sustancialmente su conducta; en tal grado era improbable que 
estos reformistas reconocieron dichos impedimentos adicionales y esperan resolverlos 
“sobre la marcha”, una expectativa que rara vez se ha cumplido. No es sorprendente que 
los pocos países con organizaciones en un mejor estado al principio hayan tenido más 
suerte con la adopción de las nuevas reglas (véase Prillaman, 2000 en Chile). Aquellos 
que no la tuvieron, continúan reajustando las leyes con la esperanza de que esto sea sufi-
ciente para producir las mejoras deseadas.

Problemas similares surgieron con los esfuerzos para atacar otras fuentes del mal 
desempeño a través de la adopción de mecanismos que, se creía, las habían eliminado en 
países más desarrollados. Estos mecanismos incluían sistemas de nombramiento, con-
sejos judiciales (para supervisar la selección o para manejar asuntos administrativos), 
presupuestos y salarios más altos, y la introducción de tribunales constitucionales se-
parados. En algunos casos, el “mejor desempeño” o la contribución de los mecanismos 
a éste, fueron mal interpretados. Los consejos judiciales, por ejemplo, han probado ser 
problemáticos en los países de los cuales tomaron sus modelos los latinoamericanos: 
Francia, Italia y España. Los consejos judiciales han sido más exitosos en otros países 
europeos que los adoptaron más recientemente (por ejemplo, Holanda y los países nór-
dicos), pero estos son ejemplos desconocidos en Latinoamérica.

Mientras que los presupuestos y salarios son importantes, la mayoría de los poderes 
judiciales latinoamericanos ya exceden con mucho las asignaciones presupuestarias en 
Europa, ya sean medidas en términos de porcentaje de presupuesto del sector público 
o del PIB. No hay ningún país europeo que gaste 6% de su presupuesto en sus juzga-
dos (aunque algunos países latinoamericanos sí lo hacen); de hecho, la mayoría gasta 
menos de 1% (CEPEJ, 2005: 22). Éste es el fondo del ámbito latinoamericano, con mu-
chos de sus países gastando entre 2 y 3%. Los salarios también han aumentado, en la 
mayoría de los casos, a niveles comparables a otros servidores públicos que operan a 
niveles similares.5 Lamentablemente, cuando uno compara países dentro de la región 
latinoamericana, no hay una correlación aparente entre los salarios o presupuestos más 
altos y un mejor desempeño. De hecho, cualquier relación observable parece ser leve-
mente negativa,6 aunque probablemente eso se debe a que tales decisiones presupues-

5 Es cierto que, en términos absolutos, tanto presupuestos como salarios son más bajos que en Europa, y 
que los países latinoamericanos gastan menos en justicia per cápita (o por juez) que los países de Europa 
Occidental. Sin embargo, debido a que el mercado laboral y el costo de vida son más altos en Europa, éstas no 
son buenas comparaciones.

6 Los juzgados con los porcentajes más altos (y generalmente asignados) de los presupuestos nacionales in-
cluyen a algunos de los que tienen el peor desempeño: Paraguay (3%), Nicaragua (4%), Guatemala (al me-
nos 2%), El Salvador (al menos 6%), Panamá (al menos 2%) y República Dominicana (al menos 2.66%). 
Mientras que Argentina no tiene una asignación, otorga el 4.5% del presupuesto a sus juzgados. Los tribu-

al-tomo2.indb   323 23/10/12   16:52

© Flacso México



324 Linn Hammergren

tarias generalmente se basan en consideraciones políticas más que técnicas y, por lo 
tanto, no están vinculadas al análisis de la necesidad real o con los puntos de referencia 
de desempeño.

Los tribunales constitucionales han probado ser problemáticos en Latinoamérica, 
debido tanto a los poderes constitucionales de revisión que ya tienen algunas supremas 
cortes, como a la anterior adopción amplia de prácticas difusas de revisión, vía el amparo, 
un mecanismo desconocido en Europa. Tal como se desarrolla en una sección posterior, 
esto ha provocado conf lictos entre los dos tipos de tribunales, donde existen ambos, y 
también entre las ramas de gobierno.

En resumen, los primeros esfuerzos de reforma en la región fueron impedidos tan-
to en su diseño como en su implementación por una serie de deficiencias y omisiones:

 – Falta de buena información sobre los problemas básicos y sus causas, lo que 
significa que, al menos inicialmente, las reformas tuvieron que basarse en con-
ceptos incompletos de ambos.

 – Demoras en mejorar la base de información y fallas en el uso de mejores datos 
una vez que estuvieron disponibles.

 – La adopción de prácticas que supuestamente explicaban el mejor desempeño 
en otros países sin una comprensión completa de cómo funcionaban, de por 
qué eran mejores, y de los factores contextuales que explicaban ambas cosas.

El resultado ha sido que, aunque el sector en general y los tribunales en particular 
funcionan sustancialmente mejor, financiera y materialmente, que al inicio del perio-
do, estas mejoras de primer orden rara vez se han traducido en los cambios positivos 
de desempeño a los que estaban dirigidos. En muchos casos, principalmente los tribu-
nales en la parte inferior de la escala de desarrollo, la remoción de algunos de los impe-
dimentos tradicionales, especialmente aquellos planteados por la interferencia política, 
ha sido, en el mejor de los casos, débil. En una gran parte de Centroamérica y en áreas 
de la región andina (Ecuador, Venezuela, Bolivia y, para estirar los límites geográficos, 
Paraguay), la intervención política simplemente ha tomado formas diferentes, a menudo 
menos visibles para el observador casual, pero bastante aparentes en la manera en que 
las supremas cortes son seleccionadas y cómo manejan a “sus jueces”. En estos países, 
la corrupción sigue siendo un problema, al igual que la ineficiencia y la productividad 

nales de Costa Rica tienen una asignación del 6% (que se comparte con el Ministerio Público, la Defensa 
Pública y la Policía Investigadora). Chile que, junto con Costa Rica y Uruguay, tiene una de las mejores repu-
taciones en la región, tradicionalmente recibía el 0.9%; recientemente, elevó la asignación para ayudar a im-
plementar el nuevo Código de Procedimientos Criminales a 1.16%.
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extremadamente baja. Sin embargo, las reformas han removido muchos incentivos con 
el fin de mejorar. Con salarios más altos, presupuestos más grandes y mejores edificios 
y equipos, los tribunales carecen de poco, y ahora, además, pueden dedicarse a sus pro-
pias maniobras políticas. Dado que los miembros de las cortes supremas y los consejos a 
menudo están divididos por afiliaciones de partido, el toma y daca político sucede desde 
dentro y desde afuera. En algunos casos, esto ha provocado una reacción del Ejecutivo 
y movimientos para reclamar el control de los jueces; los ejemplos incluyen a Venezuela 
bajo Chávez, Ecuador y Bolivia bajo la administración actual y la previa, y a Paraguay, al 
menos hasta el presente (ya que la administración Lugo todavía no ha dejado claras sus 
políticas). En el resto del grupo (la mayor parte de los países de Centroamérica), la inca-
pacidad de cualquier partido para lograr el control suficiente, tanto como para adoptar 
esta práctica, ha dejado a sus tribunales abiertamente politizados, pero libres de nego-
ciar acuerdos (y decisiones) con las otras ramas y grupos políticos.

En los países de mediano desarrollo como Colombia, México y Perú, los cambios re-
cientes o tempranos eliminaron una gran parte de la interferencia política, y sus sistemas 
judiciales han dado algunos pasos en el intento de poner en orden sus propias casas. Los 
cuerpos judiciales gobernantes (en México a nivel estatal y federal) han intentado ejercer 
funciones de supervisión sobre los tribunales de bajo nivel, en su esfuerzo para acabar con 
la corrupción y asegurar un nivel moderado de resultados. El mal funcionamiento de los 
sistemas penales de justicia a menudo es una consecuencia de problemas con la policía y 
los fiscales; pero los procedimientos del tribunal siguen estando altamente burocratiza-
dos, y los jueces hacen pocos esfuerzos por controlar a los litigantes abusivos —aquellos 
que presentan alegatos o apelaciones innecesarias a fin de alargar la duración del caso—. 
Gracias a la automatización, los tres países tienen grupos aceptables de estadísticas de 
desempeño; pero éstas son ampliamente utilizadas para determinar cuándo se necesitan 
más jueces, más que como medios de identificar cuellos de botella y soluciones de diseño. 
A medida que los países de este grupo, a pesar de una moderada cantidad de casos, están 
lentamente desarrollando demoras, queda claro que es el momento de que se focalicen en 
los motivos de su ineficiencia, buscando maneras para que su personal no sólo haga lo que 
se supone que debe hacer, sino para que lo haga más rápido y mejor. Las soluciones no lle-
garán sólo de los tribunales, pero éstos necesitan tomar la delantera, y hasta ahora este re-
conocimiento no se ha afianzado. En su lugar, los cuerpos gobernantes se concentran en 
obtener más fondos, para la automatización o personal adicional; pero nunca consideran 
examinar su “función de producción”, a fin de ver dónde podría ser modificada o dónde 
se podrían hacer cambios radicales. Esta misma actitud pasiva impregna todo el sistema 
judicial, por lo que los jueces tienden a tomar lo que llega a sus manos, en lugar de, como 
recomendó un magistrado brasileño, librarse de la “basura” (pleitos y mociones frívolas, 
cosas que podrían decidirse o procesarse en otras instituciones, etc.).
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En un grupo final de sistemas judiciales, que incluye a Brasil, Argentina, Chile, Cos-
ta Rica y Uruguay, los niveles mucho más altos de demanda (con promedios de 700 a 
dos mil casos entrantes por juez, anualmente) están forzando ese concepto, aunque se-
ría erróneo creer que ahora es la opinión de mayoría en alguna parte. Aun así, los líderes 
judiciales a nivel nacional y local, están comenzando a explorar cambios más drásti-
cos para simplificar el manejo de ciertos casos comunes (por ejemplo, recaudación de 
deudas),7 desjudicializar a otros y así desviarlos a foros alternativos,8 reducir el uso de 
apelaciones redundantes o aquellas presentadas sólo para demorar la decisión final,9 y 
estructurar la demanda a fin de asegurar que los jueces estén concentrando sus esfuer-
zos apropiadamente —no poniendo un esfuerzo excesivo en conf lictos que no lo ame-
ritan, dejando así más tiempo para los asuntos complejos.

Los países de este grupo, junto con algunos de la segunda categoría, también están 
explorando maneras de manejar las demandas masivas relacionadas con el mismo su-
ceso o política —por ejemplo, aquellos que tienen que ver con demoras en el pago de 
pensiones, autos judiciales de protección individuales (amparos) presentados para pro-
testar la aplicación de una política o ley, y otros asuntos de este tipo—. El proceso por 
lotes ha sido un primer cambio de orden en esta dirección, introducido en sistemas judi-
ciales altamente automatizados. México lo está utilizando para manejar unos 225 000 
juicios de amparo relacionados con una nueva ley de pensiones; y Brasil ha desarrolla-
do más este mecanismo para procesar quejas sobre retrasos en los pagos de pensiones 
(Banco Mundial, 2004). Una segunda táctica involucra encontrar maneras de tomar de-
cisiones individuales, de más alto nivel, que vinculen a todos los casos similares. Esto es 
una novedad para la tradición de la ley civil, que nunca ha reconocido la jurisprudencia. 

7 Tanto Chile como Costa Rica están estudiando los mecanismos europeos que permiten que los casos de 
cobro de deudas se procesen en cuestión de semanas, en lugar de los meses o años que todavía lleva en toda 
América Latina. La tendencia europea (vista en Gran Bretaña, Holanda y Francia, entre otros) es tratar los 
casos como una simple validación de la deuda líquida, eliminando así la etapa del juicio (a no ser que el deu-
dor registre una protesta válida) y también proveyendo servicios en línea. En Francia, tales casos deben ser 
manejados enteramente por el hussier, un ejecutor privado, afianzado, y por lo tanto no necesitan ser vistos 
por un juez.

8 Por ejemplo, recientemente Costa Rica eliminó la judicialización obligatoria de todos los casos de tráfico, 
eliminando así una porción considerable de la carga de trabajo.

9 Generalmente, el promedio de apelaciones en toda América Latina tiende a ser alto. Entrevistas recientes en 
México con la Junta Federal de Arbitraje y Conciliación indicaron que el 45% de sus decisiones mediadas 
eran referidas a los tribunales federales a través de amparos. Dado que las decisiones de la Junta no pueden 
ser apeladas, una violación protestada de los derechos constitucionales es el único recurso y, por la razón 
que sea, se utiliza con extrema liberalidad. No estoy al tanto de porcentajes más altos que éstos en la región, 
pero investigaciones (Banco Mundial, 2002) hechas sobre casos de cobro de deudas en los tribunales civiles 
de la ciudad de México encontraron un porcentaje del 30% de apelaciones con un porcentaje de más del 12% 
de amparos, también extraordinariamente alto para lo que deberían ser procedimientos muy simples.
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Colombia está considerando el uso de procesos testigos (adelanto judicial) para manejar 
las disputas por pensiones, las cuales constituyen casi la mitad de las demandas en sus 
tribunales administrativos (Younes et al., 2006; 2008); y la recientemente introducida 
súmula vincu lante de Brasil, tiene el objetivo de hacer que las interpretaciones del Tribu-
nal Constitucional (STF) sean ampliamente ejecutadas con autoridad legal en los tri-
bunales de bajo nivel.10 Ninguna de las dos soluciones es ideal, ya que cada una de ellas 
sigue requiriendo que los demandantes presenten sus demandas individualmente, pero 
al menos quedarán libres de la necesidad de apelaciones interminables. Una propues-
ta más radical, presentada por un ex miembro del Tribunal Constitucional (Uprimny, 
2001), encontraría una manera (cambiando la ley, de ser necesario) de utilizar los tribu-
nales para sancionar directamente a los administradores, terminando así con las prácti-
cas abusivas en lugar de ofrecer remedios después de los hechos.

Estos últimos desarrollos se discuten con más detalle a continuación, ya que se rela-
cionan con uno de los cambios de entorno que han complicado el inicialmente sencillo 
paradigma de la reforma. El punto principal, y un resumen del impacto de las reformas 
en el desempeño, es que los países han variado considerablemente en cuanto a lo lejos 
que han llegado en la producción de mejoras reales, y en lo referente a que los que se 
han desarrollado con más lentitud han hecho poco por reducir cualquiera de los pro-
blemas tradicionales —corrupción, ineficiencia y lo que los latinoamericanos llaman 
desgobierno—. En algunos casos, esto ha dado el pretexto para el regreso a un mayor 
control externo; en otros, los políticos y los jueces más independientes simplemente han 
encontrado maneras nuevas de acomodar sus diferentes intereses. Los países más avan-
zados han resuelto algunas de estas debilidades básicas, pero al costo de una aparente-
mente continuada, si no mayor, burocratización que ha dejado sin resolver problemas de 
demora, congestión y un retraso acumulativo. Los usuarios de estos tribunales podrían 
obtener un juicio honesto, pero que puede tardar años para terminar y, aun entonces, 
podría no resolver los problemas fundamentales tras la demanda. Hoy en día estos sis-
temas judiciales llevan un mejor seguimiento de su cantidad de casos y del desempeño 
de los jueces, pero como observadores pasivos que aparentemente asumen que ejercen 
poco control sobre dónde ponen sus esfuerzos, lo que admiten, o sobre el tiempo que lle-
va terminar el proceso. Esta conjetura está siendo descartada por los tribunales en paí-
ses más desarrollados (Svensson, 2007 a y b; Zuckerman, 1999; Uzelac, 2008), pero el 
cambio todavía tiene que llegar en la región latinoamericana. Hasta que lo haga, es poco 

10 Hasta que se introdujo la súmula, las resoluciones del STF eran ampliamente vinculantes sólo en sus fallos 
de inconstitucionalidad en lo concerniente a una ley. La súmula le permite hacer resoluciones que deben ser 
respetadas también en lo referente a la interpretación de las leyes.
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probable que se resuelvan estas tradicionales debilidades de desempeño, que socavan las 
metas básicas de reducir las demoras, aumentar la eficacia y ampliar el acceso.

Lo que el modelo inicial no abordó

Las reformas comenzaron con el estallido de entusiasmo que inspiró la transición demo-
crática. Nadie se podía oponer, realmente, a sus objetivos oficiales: crear un sistema de 
justicia consistente con las necesidades de una sociedad democrática; respaldar la ley y 
proteger los derechos constitucionales; operar independientemente de las facciones políti-
cas y otras ramas del gobierno, y servir a todos los ciudadanos con resultados ampliamente 
accesibles y puntuales. Por supuesto, había quienes temían a los cambios, y otros que discu-
tían los medios escogidos para lograrlos; pero en la mayoría de las instancias, el ambiente 
inicial facilitó la aprobación de leyes claves y la introducción de instituciones nuevas para 
hacerlas posibles. Sin embargo, un paradigma de reforma basado en un cambio legal y es-
tructural focalizado, probó ser inadecuado para los desafíos subyacentes, y actualmente 
los reformistas se debaten con lo que ignoró el modelo; especialmente consideran:

 – La mala calidad de las instituciones del sector y el impacto limitado que po-
drían tener los varios apalancamientos estratégicos si estuviese ausente una 
atención más directa al mejoramiento de la misma.

 – La continuada ausencia de gobierno institucional y administración efectivos co-
mo medio de promover más cambios y responder a los problemas emergentes.

 – Una serie de conf lictos interinstitucionales provocados por la insuficiente 
atención a las reformas, a cómo las funciones serían divididas entre las viejas y 
las nuevas organizaciones.

Las leyes, se admite ahora ampliamente, cambian muy poco por sí mismas, y los 
cambios estructurales acompañantes fueron demasiado macros (la creación de una or-
ganización sin considerar detalles tales como sus operaciones internas, los sistemas de 
incentivos, los procesos de trabajo día a día, las líneas de control, los sistemas para el mo-
nitoreo y análisis del desempeño, un sistema de apoyo administrativo y un cuerpo de 
gobierno separado para supervisar su trabajo y establecer la política general) para tener 
impacto. Tal como se observa comúnmente, el personal transferido a organizaciones o 
puestos nuevos, a menudo continuaba trabajando como lo hacía antes, pues carecía tan-
to de guía suficiente en sus funciones nuevas como de motivos para adoptarlas. Esto ha 
probado ser un obstáculo para la introducción de los nuevos códigos de procedimien-
tos penales; pero sigue siendo más nocivo en lo que se refiere a la retención de los vicios 
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tradicionales, como corrupción, tendenciosidad, falta de consideración a los límites de 
tiempo, uso generalizado de consultas exparte, o la negativa a admitir casos por supuestos 
errores protocolarios.11

Parte de estos fracasos podía haberse solucionado antes, si los reformistas hubiesen 
prestado algo de atención a la ascendente capacidad organizacional para el autogobierno. 
Esto no debería identificarse con la independencia; más bien se refiere a la habilidad de 
una organización para dirigir, monitorear y reorientar, cuando sea necesario, sus trabajos 
internos. Se supone que aquí interfirió el presunto impacto “automático” de las variables 
legales-estructurales y de las propias tendencias disciplinarias de los reformistas. El go-
bierno judicial fue confundido con la administración, por lo que ninguna de ambas cosas 
se hizo demasiado bien; los líderes judiciales continuaron micro-dirigiendo a sus admi-
nistradores, o bien dejaron que tomasen decisiones que debió tomar más apropiadamente 
el cuerpo gobernante y legislador. A pesar de las inversiones sustanciales en sistemas 
automatizados de rastreo de casos y cosas similares, la información que generaron rara 
vez fue revisada por el cuerpo gobernante a fin de identificar y resolver errores sistémicos. 
Cuando mucho, era utilizada para evaluar el desempeño de jueces individuales, pero aun 
aquí el criterio tendió a ser muy arbitrario. Aunque la cantidad de casos promedio dentro 
de la región varía entre 100 y 2000 demandas anuales, virtualmente todas las judicaturas 
afirman un exceso de trabajo y la necesidad de más jueces y personal de apoyo. Una gran 
parte de esto también es cierto en otras organizaciones del sector. Cuando los procedi-
mientos de los tribunales latinoamericanos se comparan (como virtualmente nunca se 
hace) con los de países más desarrollados, resulta evidente que: 1) podrían estar mucho 
más eficientemente organizados, y 2) donde esto ocurre, los tribunales de la región po-
drían hacer mucho más con los recursos de que disponen ahora.

La necesidad de promover estos tipos de cambios se está volviendo crítica hoy en 
día, pues la demanda incrementada de servicios judiciales ha sido una secuela no anti-
cipada de las reformas. Esto es cierto aun en países donde los servicios siguen siendo de 
baja calidad, en parte debido a que los usuarios podrían no tener otro recurso, y en par-
te porque las reformas han subido las expectativas, con algunas de ellas cumplidas, en 
cuanto a las ganancias individuales hechas posibles por llevar demandas al tribunal. Las 
consecuencias inmediatas son: una brecha cada vez mayor entre la oferta y la demanda 
en toda la región; el empeoramiento de la incapacidad de los jueces para mantenerse al 
corriente con su volumen de trabajo, y un retraso creciente.

11 La última práctica ha sido observada en varios países (y está referenciada en Gonzales et al. 2002, en Perú). 
Generalmente se le acredita a un deseo de reducir la carga de trabajo (mientras que también infla artificial-
mente la cifra de disposiciones, dado que un caso debe ser presentado varias veces y puede contar como va-
rias disposiciones).
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El enfoque simplista del modelo para el cambio de conducta, y la falta de atención a 
la función de gobierno, no fueron los únicos elementos que fallaron. La introducción de 
una serie de organizaciones nuevas ha generado conf lictos entre ellas, debido a ciertas 
ambigüedades respecto a la manera en la que dividirían sus papeles. Estos conf lictos se 
producen:

 – Entre los consejos judiciales y los tribunales supremos donde existen ambos.
 – Entre tribunales constitucionales y supremas cortes donde existen ambos.
 – Entre los diferentes actores de la cadena de justicia penal, especialmente la po-

licía y los fiscales.

Tradicionalmente, la mayoría de los países había ubicado sus funciones de gobierno 
en sus supremas cortes; una minoría las dejó en sus ministerios de justicia. Los modelos 
nuevos tendían a favorecer la introducción de consejos, y donde eso estaba bloqueado, 
un papel mayor para sus tribunales. Como se señaló, el enfoque al gobierno era, en sí mis-
mo, inadecuado, pero donde la función estaba dividida entre un consejo y un tribunal 
(en más de la mitad de los países, de acuerdo a Hammergren, 2002) surgió una compli-
cación adicional a causa de la falla en definir adecuadamente esta división y la coordi-
nación de sus partes. Esto es cierto aun en la mayoría de los sistemas que dan un papel a 
los consejos sólo en el proceso de selección; pero es exacerbado cuando se espera que un 
consejo externo (al judicial)12 sea el cuerpo gobernante (Argentina, Bolivia, Colombia, 
Ecuador, México13 y Venezuela, hasta que Chávez eliminó el consejo). Los consejos con 
un papel en el proceso de selección a menudo manejan la disciplina, las promociones y 
también la capacitación. Cualquiera que sea su combinación de funciones, rara vez las 
coordinan adecuadamente con el poder judicial, lo que significa que inevitablemente 
existen cuestionamientos sobre si están o no escogiendo a los jueces “correctos” o satisfa-
ciendo las necesidades judiciales en lo que respecta a las funciones adicionales. Los con-
sejos, y más notablemente aquellos con poderes administrativos, han sido acusados con 
frecuencia de exacerbar la politización y la corrupción. Aunque el consejo de Colombia, 
que maneja la selección, disciplina, capacitación, gobierno y administración, no es visto 
como corrupto o excesivamente politizado, sigue en conf licto con los tres sistemas judi-
ciales (la justicia constitucional, la administrativa y la ordinaria) para los que provee es-
tos servicios. Estos problemas han sido tan frecuentes como para despertar dudas sobre 

12 En Brasil (hasta el 2004), y en Costa Rica, el consejo es interno a la Suprema Corte y así, tiende a no provo-
car conflictos.

13 En México, el consejo, mientras que externo, ha sido tan dominado por el juzgado que funcionó como si 
fuese interno. Sin embargo, recientemente, parece estarse desarrollando una relación más competitiva.
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la sabiduría del modelo de consejo. Sin embargo, muchos tribunales no se desempeñan 
mejor en la dirección del judicial, sugiriendo que el problema fundamental podría resi-
dir menos en las estructuras que en una mala comprensión de las funciones y del com-
promiso con éstas.

Los conf lictos entre los tribunales constitucionales y supremos tienen un origen 
similar: la introducción del cuerpo nuevo sin la suficiente atención a su papel con rela-
ción a la suprema corte, que tradicionalmente había ejercido algunas de sus funciones. 
Tal como en el debate consejo-tribunal, el problema es menos estructural y más una 
falla al especificar y distinguir adecuadamente las funciones. Muchos países europeos 
operan bien con ambos tipos de tribunales (Schwartz, 2000), pero en Latinoamérica, los 
reformadores le dedicaron poco pensamiento a la manera en la que ambos cuerpos divi-
dirían sus responsabilidades. Es más, mientras que los europeos tuvieron décadas para 
desarrollar sus sistemas, en Latinoamérica el cambio se intentó en cuestión de años. 
Generalmente, los conf lictos han aparecido en los países donde una barra de activistas, 
los partidos de oposición y los ciudadanos comunes, tienen y usan medios para acceder 
directamente a la jurisdicción constitucional. Donde el acceso es constreñido, o los li-
tigantes potenciales son más inactivos (Bolivia, Ecuador, Perú y, recientemente, Guate-
mala), los conf lictos han surgido lentamente. Brasil es una excepción notable a la regla, 
ya que a pesar de una carga de trabajo extremadamente pesada, su tribunal constitucio-
nal —el Supremo Tribunal Federal (STF)— parece operar bien junto a los otros altos 
tribunales y a los sistemas nacional y estatal.

Una falta de atención similar a la división de las funciones entre organizaciones nue-
vas o diferentemente empoderadas, ha af ligido a las reformas de la justicia penal. Casi 
universalmente, las relaciones entre la policía y los fiscales han probado ser extremamen-
te difíciles de resolver en la práctica. Parte del problema surge en la especificación de los 
códigos de que los fiscales “dirigirán la investigación policial”, y la conclusión consecuen-
te de los primeros en cuanto a que los investigadores policiales no deberían hacer nada 
sin sus instrucciones específicas. Las relaciones policía-fiscales siempre involucran una 
cierta dosis de tensión, pero en Latinoamérica, ésta suele crecer hasta la hostilidad abier-
ta, lo que se traduce en la falta de hasta el más mínimo nivel de cooperación entre ambos 
cuerpos. Sin embargo, los problemas no terminan ahí y, en varios países, los jueces res-
ponsables de “supervisar” la investigación también intentan ejercer una indeseable can-
tidad de control sobre las otras dos organizaciones.14 En El Salvador, por ejemplo, estos 

14 México parece ser la excepción a esta regla. Los nuevos códigos han dado a los fiscales (Procuraduría) todavía 
más control sobre la etapa previa al juicio, por lo que muy pocos casos llegan, de hecho, a los juzgados. Las 
cifras de los estados de Chihuahua y Nuevo León sugieren que menos del 5% son judicializados (aunque 
unos pocos más podrían requerir de la intervención judicial para autorizar una búsqueda, aprehensión o 
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jueces parecen haber retenido una gran parte de su antiguo papel como magistrados “in-
vestigadores”. Un esfuerzo reciente por alterar el código de procedimiento, a fin de limitar 
sus poderes, fue recibido con manifestaciones masivas en contra de las reformas propues-
tas, por ser consideradas una amenaza a las protecciones de proceso debido. Estos jueces 
supervisores, a menudo llamados jueces de garantías (a causa de su responsabilidad de 
asegurar el proceso debido, son respetados), con frecuencia exceden sus mandatos tam-
bién en otros sentidos —exigiendo documentación excesiva y minijuicios virtuales para 
determinar si se puede permitir una búsqueda o detención o, como en un caso en Pa-
raguay, decidiendo que el acusado “es inocente”. Muchos de estos problemas surgen de 
un fracaso en la elaboración adecuada de los códigos (en ocasiones porque quienes los 
escriben realmente no comprenden los detalles del proceso), o de idear procesos razona-
bles después de los hechos. Tal como en los tipos anteriores de conf lictos, las soluciones 
podrían requerir, al final, de cambios legales; pero un primer paso necesario será resolver 
qué funciona al hacer que las partes en conf licto y otras interesadas se concentren en lo 
que es necesario hacer y en la mejor manera de lograrlo.

Todos estos aspectos problemáticos de las reformas surgieron por la expectativa 
de que los cambios legales y macroestructurales serían suficientes para ayudar a un me-
jor desempeño. Podían haberse evitado si los reformadores hubiesen logrado una com-
prensión más clara de cómo llegar adonde querían ir, pero con una visión retrospectiva 
20-20 también podrían solucionarse ahora. Sin embargo, lamentablemente, el entorno 
de la reforma no ha permanecido estable y, por lo tanto, su resolución ha sido complicada 
por una serie de problemas adicionales que surgieron del cambio contextual adicional.

El cambiante ambiente de la reforma

Aparte de los defectos de las estrategias iniciales, y del fracaso en corregirlos rápidamen-
te, muy pronto las reformas encontraron otro grupo de obstáculos que surgían del cam-
biante entorno político. Una vez que los actores políticos comenzaron a operar en los 
nuevos regímenes, sus apreciaciones del impacto potencial de las reformas también alte-
raron éstas, primero en lo referente a las amenazas y posibilidades que ofrecían, y segun-
do, respecto a los fines a los que debían servir. En esta sección, consideramos el primer 
grupo de cambios, dejando las nuevas agendas de reforma para la siguiente sección.

detención previa al juicio). Esta parece una decisión extraña dada la fama  que tienen los fiscales de “negociar” 
casos con el acusado (en resumen, de aceptar sobornos para no presentarlos); la diferencia es que ahora 
pueden hacerlo legalmente. A pesar de la euforia general sobre los nuevos procedimientos, varios expertos 
mexicanos han comenzado a levantar una bandera roja sobre las “disposiciones” no transparentes resultantes.
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Son tres los elementos del entorno político que han tenido un impacto particular 
en las reformas:

 – La competencia entre los partidos, que se ha hecho más intensa en los nuevos 
sistemas democráticos, y la extensión de ese conf licto interpartidista hacia el 
sistema judicial.

 – La emergencia de gobiernos menos monolíticos, caracterizados por conf lictos 
dentro del Ejecutivo, entre el Ejecutivo y el Congreso, entre los sistemas federa-
les y entre los diferentes niveles de gobierno.

 – La movilización de grupos de la sociedad civil, otras asociaciones y ciudadanos 
comunes, para defender sus privilegios adquiridos y la consecución de los dere-
chos prometidos dentro de las nuevas constituciones.

Aunque las reformas se habían enfocado a reducir la intervención política dentro de 
los tribunales y, de hecho, a lograr la despolitización de los mismos, el entorno partidis-
ta más competitivo erosionó rápidamente el interés de los actores políticos por respetar 
este objetivo. En algunos casos, sus motivos inmediatos llegaron apenas más lejos que 
al control de otro lugar para el patrocinio político; los empleos en el judicial (incluido el 
personal de apoyo) son sólo un pequeño porcentaje de las plazas dentro del sector públi-
co completo; sin embargo, eran empleos que se podían ofrecer a los fieles al partido. Por 
supuesto, un segundo beneficio es el potencial, para inf luir sobre las decisiones judicia-
les (o sobre las de otros actores del sector, como fiscales, defensores, policía); pero esto 
se volvió aún más importante a medida que aumentó la inf luencia judicial en la decisión 
de conf lictos intragubernamentales.

Los nuevos sistemas de selección fueron un blanco inicial para las incursiones par-
tidistas, tal como lo demostraron rápidamente los conf lictos por la composición de los 
cuerpos de selección. El ejemplo establecido por el primer consejo judicial de la región 
(el de Venezuela, constitucionalmente creado en 1961, establecido en 1969 y eliminado 
por Hugo Chávez en 2000), debería haber sido una advertencia. El consejo venezolano 
fue, desde el inicio, colonizado por los partidos y facciones importantes, dando surgi-
miento a un sistema de “tribus judiciales” y a niveles de corrupción notoriamente altos 
(Pérez Perdomo, 2003). Si pocos consejos en la región han alcanzado las alturas (o pro-
fundidades) del de Venezuela, no fue porque no lo intentaran, y Paraguay o Bolivia po-
drían, ciertamente, hacer sudar tinta a Venezuela.

Dado que la selección de las supremas cortes (y constitucionales) a menudo se de-
jaba al Congreso y al Ejecutivo, se asumía que las consideraciones políticas tendrían un 
peso. La diferencia, en contraposición con sus sistemas anteriores, era la incapacidad de 
cualquier partido único para controlar los resultados; por lo tanto, había más espacio 
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para las negociaciones políticas abiertas sobre los resultados. Hasta la ejemplar Costa 
Rica continuó con un sistema de elecciones alternas entre los dos partidos más impor-
tantes. En Honduras, y en varios otros sistemas de dos partidos principales, esto a menu-
do resultó en un tribunal con una leve mayoría del partido en el poder —y en relaciones 
complicadas con el Ejecutivo cuando la selección del tribunal no coincidía con las elec-
ciones nacionales—. La expansión de la Suprema Corte de Ecuador a un récord de 31 
miembros, fue efectuada a fin de permitir que los partidos principales y las facciones se-
leccionasen a sus propios jueces.15

Donde mantuvo el control un sólo partido (el PRI en México hasta hace poco, Ar-
gentina bajo el presidente Carlos Menem), el tribunal estaba configurado para asegurar 
que se respetasen los intereses de la administración. Menem también hacinó los tribu-
nales penales federales, supuestamente para prevenir acciones penales exitosas en su 
contra, o en contra de sus seguidores. (Ambos países introdujeron consejos un tiempo 
después). Mientras que la “mayoría automática” de Menem en la Suprema Corte tenía 
el objetivo de eliminar cualquier obstáculo para la aprobación de sus políticas econó-
micas, en la mayoría de los casos, el control partidista pareció una especie de política de 
aseguramiento, para evitar los problemas que todavía no se preveían en lo referente a los 
casos a menudo privados que involucraban intereses de élites políticas. En algunos ca-
sos, el reconocimiento de lo anterior llegó demasiado tarde. Por ejemplo, en El Salvador, 
el minoritario Partido Demócrata Cristiano tomó el control del primer consejo, aparen-
temente porque los partidos principales no lo veían como algo importante (Hammer-
gren, 1998). Al final cambiaron de opinión, y se dice que ahora ARENA, el viejo partido 
conservador, domina tanto al Consejo como al Tribunal que éste ayuda a seleccionar.

En un paso final en la progresión, varios gobiernos de mayoría han introducido re-
cientemente medidas para controlar todas las membresías de la Suprema Corte —los 
ejemplos incluyen a Paraguay bajo Duarte Frutos, Perú bajo Fujimori, Venezuela bajo 
Chávez, Bolivia bajo Morales, y Ecuador bajo la actual administración de Rafael Co-
rrea—. Sin embargo, aquí el ímpetu se debió menos al deseo ref lejo de tener jueces pro-
pios, por si las dudas, que a una estrategia para debilitar a la oposición en caso de que 
se produjeran innovaciones políticas más radicales. Esto, a su vez, nos lleva al segundo 
factor contribuyente.

Bajo los antes unificados gobiernos, donde un Ejecutivo monolítico dominaba a un 
Congreso que daba su aprobación automáticamente, la habilidad de los tribunales para 

15 Irónicamente, la nueva reducción de la cifra a 21 (promulgada en septiembre de 2008) en la Constitución 
fue vista como un ataque a la independencia judicial. La memoria es corta. Hay muchas razones para temer 
la independencia judicial bajo el gobierno de Correa, pero la reducción en el tamaño del juzgado no está 
entre ellas.
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decidir conf lictos intragubernamentales había sido mínima. Era todavía menos relevan-
te donde los jueces debían sus empleos a la administración en el poder. A medida que los 
tribunales se volvieron más independientes (o al menos más diversos políticamente), los go-
biernos se tornaron menos unificados, las medidas políticas se volvieron más contenciosas, 
y el papel del tribunal en el fallo de los conf lictos se ha vuelto más crítica. Esto ha llevado a 
tres tendencias interrelacionadas:

 – El gobierno en el poder intenta alterar la composición del tribunal a fin de eli-
minar un bloqueo a las políticas oficiales.

 – Donde el gobierno no ha podido o no ha querido hacer lo anterior, ha habido 
conf lictos en aumento con relación al papel del tribunal como crítico de la po-
lítica del gobierno —el gobierno amenazado de los jueces.

 – Una tendencia a enviar algunos asuntos a los tribunales, a fin de evitar una re-
solución oportuna o definitiva; o a dejar al judicial con la responsabilidad de 
cualesquiera que sean las consecuencias.

Mientras que muchos gobiernos podrían preferir el primer enfoque, éste se vincula 
con una situación de la que pocos disfrutan: el suficiente control de la situación política 
para permitir la supresión de cualquier oposición. Los gobiernos que pueden hacer esto, 
generalmente han sido aquellos votados por una plataforma populista —Chávez en Ve-
nezuela, Menem en Argentina y, posiblemente, Correa en Ecuador—,  o los que se en-
frentan a una situación de crisis, como Fujimori en Perú en los años noventa,16 que crea 
un consenso en la necesidad de tomar pasos drásticos. Para los gobiernos que intentan 
cambios políticos menos controversiales, esto ha sido menos necesario, dado que gene-
ralmente pueden resolver los conf lictos a través de los medios políticos habituales.

Sin embargo, a medida que los conf lictos partidistas escalan, o los gobiernos apo-
yan desviaciones radicales como es habitual, o donde los grupos ciudadanos moviliza-
dos comienzan a presionar por “lo que prometió la Constitución”, no tener un tribunal 
complaciente puede agravar las tensiones entre ésta y el Ejecutivo y, a su vez, llevar a 
acusaciones sobre la interferencia de los juzgados en los programas de la administra-
ción. Debido al papel inherentemente pasivo del Judicial, es poco probable (con algunas 
excepciones menores)17 llevar la delantera aquí, pero podría encontrar difícil evitar la 

16 Fujimori fue ayudado, tanto por una crisis económica, como por los crecientes ataques de terroristas 
domésticos.

17 En Ecuador, a fines de la década de los noventa, los conflictos entre el presidente del tribunal y el vicepres-
idente nacional parecieron involucrar un papel más activo en lo referente a que el primero buscase el de-
safuero del funcionario. Al final, ambos perdieron; el vicepresidente se exilió y el presidente del tribunal fue 
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participación cuando otros exigen que lo haga. En algunos casos (Taylor, 2008), los par-
tidos de oposición, habiendo sido incapaces de prevalecer dentro de los foros políticos 
normales, han llevado políticas a los tribunales en busca de una segunda oportunidad 
de tener éxito. En el estudio de Taylor sobre Brasil, no parece que la oposición gane a 
menudo, sino que más bien utiliza esta táctica para enfatizar su posición y probablemen-
te ganar más partidarios entre la ciudadanía. Los tribunales llevados a estos conf lictos, 
con alguna frecuencia han comenzado a buscar maneras de protegerse de las conse-
cuencias, como, en esencia, la de intentar desarrollar sus propios lineamientos duran-
te la duración de su intervención. Los ejemplos incluyen la Suprema Corte argentina 
en sus tratos con las medidas económicas de emergencia posMenem (después de que 
sus predecesores generaron la cólera del gobierno con sus dictámenes; Hammergren, 
2007a); el Tribunal Constitucional de Brasil (STF) y su cauteloso manejo de sus po-
deres expandidos para declarar un precedente ampliamente vinculante (súmula vincu-
lante), y los esfuerzos del Tribunal Constitucional colombiano por distinguir entre los 
derechos que se deben reconocer inmediatamente y aquellos derechos (pragmáticos) 
que dependen del desarrollo, con el tiempo, de un programa gubernamental. Mientras que 
tres de los tribunales tomaron la delantera a través de demandantes partidistas e indivi-
duales, estos cuerpos están encontrando que es necesario desarrollar algunas políticas 
y tácticas internas para lograr un balance entre lo que dicta la ley y lo que saben que sus 
gobiernos son capaces de hacer.

El hecho de que tantas demandas se relacionen con casos individuales, es un pro-
blema complicado que ha impulsado su búsqueda, colocando a los tribunales en peligro 
de debilitar una política con pasos individuales y, además, generar un enfoque de reme-
dios inmediatos en lugar de un plan amplio, que incluya remedios a corto, mediano y 
largo plazos, para corregir los errores. Los gobiernos han sumado al problema lo que 
a menudo parece ser una decisión muy consciente de retractarse de los compromisos 
constitucionales y legales a causa de las implicaciones financieras. Tal como han notado 
los observadores (Wilson et al., 2005), las ambiciosas constituciones nuevas (y muchas 
redactadas con el mismo espíritu) han puesto a la región en la situación de tener que im-
plementar compromisos del primer mundo con presupuestos del tercero, poniendo así a 
los tribunales en la posición poco envidiable de determinar el balance. El enfoque poco 
sistemático es bastante conveniente para los gobiernos (y, de hecho, podría disminuir 
cualquier interés en aumentar la eficiencia de los tribunales).18 Muchos demandantes 

removido de su cargo. El “chantaje judicial” del tribunal argentino al que nos referimos antes puede ser otro 
ejemplo de esta tendencia decididamente poco usual.

18 En 2005, las entrevistas de la autora en Brasil mostraron una reacción interesante por parte del Ministerio de 
Finanzas federal y la agencia de seguridad social (INSS), ambos criticaban que los juzgados hubiesen adop-
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potenciales podrían no molestarse en ir a juicio, y aquellos que lo hacen podrían, aun 
así, enfrentarse a procesos prolongados y a apelaciones repetidas de los abogados del go-
bierno. En Brasil, esta táctica es reconocida ahora como un medio para que las agencias 
“controlen su f lujo de efectivo” (controlar o fluxo de caixa). Esto no sucede únicamente en 
ese país; en Perú, el presidente García ordenó recientemente a la agencia de seguridad 
social que pusiese fin a la práctica y pagase lo debido cuando se le solicitase, en lugar de 
esperar a que los beneficiarios lleven sus casos a juicio.

Éste no es el único caso en el que los funcionarios políticos y administrativos han 
recurrido a los tribunales para salir de problemas, en lugar de quejarse sobre su interven-
ción. También estamos viendo cada vez más ejemplos de gobiernos que se enfrentan a 
un problema enredado (que a menudo involucra compromisos que no pueden cumplir 
a causa de las consecuencias económicas o de la elección difícil entre intereses diversos y 
opuestos), que delegan de buena gana en el Judicial no sólo la decisión sino, por supuesto, 
la responsabilidad de los resultados. Los jueces que cometen la infracción, se enfrentan a 
una situación pierde-pierde, y se están dando cuenta gradualmente de su potencial para 
devolverle el dilema a los políticos, requiriendo por ejemplo de un plan mejorado para 
cumplir con compromisos en conf licto, en lugar de tomar ellos mismos la decisión.

Tal como sugiere esta discusión, la cada vez mayor disposición y habilidad de los 
grupos e individuos para utilizar los tribunales para presentar demandas contra el go-
bierno (u otros violadores de derechos), es otro cambio contextual imprevisto. Cierta-
mente, las constituciones que añaden derechos y aumentan los medios para acceder a 
ellas, fueron redactadas con este potencial en mente; pero es poco probable que sus au-
tores hayan previsto la velocidad con la que estos cambios tendrían lugar. El grado de 
cambio varía ampliamente dentro de la región y, en los países menos desarrollados, ha 
sido mínimo. Además, y de alguna manera irónicamente, el mecanismo de elección, el 
amparo y otros recursos de protección similares (tutela, mandaco de seguraça y demás), 
aunque inventados en México a mediados del siglo XIX, han tenido menos impacto allí. 
Los juicios de amparo, tan comunes en México, son el trabajo principal del sistema de 
tribunales federales, pero son ampliamente utilizados por los partidos con los fondos 
para contratar a un abogado especializado que presente un amparo como técnica di-
latoria. Los costos, la complejidad y las dificultades de imponer un juicio contra el go-
bierno, hacen de ésta una opción menos realista para el ciudadano común que desea 
protestar contra violaciones reales a los derechos. Sin embargo, en muchos otros países, 

tado medios para acelerar el manejo de quejas por el pago incompleto de pensiones. En un caso, los juzga-
dos fueron criticados por hacer adjudicaciones que superaban las cifras destinadas para este propósito por el 
INSS, un poco como un contribuyente que se queja de que el organismo impositivo ha recaudado impuestos 
que superan sus pagos trimestrales estimados.
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y especialmente en aquellos en los que un amparo puede presentarse ante cualquier juez 
(control difuso),19 el mecanismo está bien y es cada vez más utilizado por los ciudada-
nos, grupos y una creciente barra de interés público, para impugnar las acciones guber-
namentales. En Colombia, la tutela relacionada es ahora la responsable de entre el 20 y el 
25% de todas las demandas nuevas, probablemente un récord regional.

Estos mecanismos son populares como un medio de evitar las demoras inevitables 
del proceso judicial normal; pero su desventaja incluye aumentos en la congestión de los 
tribunales: en sistemas difusos, la seguridad judicial disminuida (ya que diferentes jue-
ces decidirán cosas diferentes), las desigualdades potenciales en la aplicación de las leyes 
y las provisiones constitucionales, y los conf lictos en aumento entre los tribunales y las 
otras ramas del gobierno. Donde es posible usar estos mecanismos contra los fallos (por 
ejemplo en Colombia, Ecuador y México), pueden debilitar la autoridad judicial y alar-
gar los procesos todavía más. Reducir, como sugieren algunos críticos, la aplicabilidad 
del amparo, será muy difícil. Sin embargo, a no ser que se pueda introducir algo de orden, 
el amparo o sus variaciones nacionales amenazan con convertirse en un sistema alter-
nativo de procedimiento, tal como parece estar sucediendo en Colombia. Hasta en los 
casos que, aparentemente, no involucran violaciones a los derechos, son retorcidos para 
permitir su presentación como tal, porque ésta es la manera de obtener una respuesta 
más rápida de los tribunales. Idealmente, el éxito del amparo inspiraría a los tribunales a 
simplificar y apurar así sus procedimientos ordinarios, pero hasta ahora esto parece no 
haber sucedido.20

Los nuevos objetivos de la reforma

Los objetivos del modelo inicial de reforma parecieron bastante claros: mejorar el des-
empeño del judicial para manejar su carga de trabajo; aumentar el acceso a todos los 
ciudadanos, y asegurar las protecciones a los derechos y una justicia “justa”. A medida 
que ha pasado el tiempo, estos primeros objetivos han generado más variantes y se les han 
unido metas adicionales. Parte de esto se puede atribuir a la comunidad donante, cuyos 

19 Costa Rica es una excepción si consideramos que el control constitucional está centralizado en la Sala 
Constitucional de la Suprema Corte. Sin embargo, la Sala responde rápidamente a los miles de amparos que 
se presentan anualmente y puede hacer esto para los ciudadanos que presentan sus propias quejas sin asisten-
cia legal. La constitución nueva de Ecuador presenta tanto el control difuso como el potencial para la autorre-
presentación (incluyendo una queja oral).

20 Se han hecho argumentos similares sobre las ADR como fuerza competitiva en los juzgados. Sin embargo, 
como ha argumentado Gallanter y Krishnan (2003), en el caso de India y el recurso a la resolución de dispu-
tas locales, este tipo de “competencia” también puede desalentar la reforma.
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miembros a menudo son forzados a justificar su trabajo en términos de las prioridades 
de sus propias organizaciones —desarrollo económico para los bancos de desarrollo, el 
combate a las drogas y ahora al terrorismo para USAID (Agencia de Estados Unidos para 
el Desarrollo Internacional), las metas de desarrollo del milenio para el DFID (Departa-
mento para el Desarrollo Internacional) y demás—. Sin embargo, una gran parte de la 
proliferación de metas es simplemente una consecuencia de un cada vez mayor número 
de actores involucrados en el proceso, cada uno de los cuales, o trae consigo sus propios 
objetivos pragmáticos, o busca encontrar y agrandar un nicho desocupado.

Bajo la justicia penal, la meta inicial era crear un procedimiento que respetase los de-
rechos del proceso debido y que funcionara bien, si no es que mejor, que lo que remplazaba 
en otros aspectos del proceso de los casos penales. Posteriormente, el programa generó 
muchas metas nuevas y, a menudo, en conf licto. El aumento en los niveles de crimen en to-
da la región ha agregado el objetivo de combatir el crimen y reducir su incidencia. Mientras 
que es dudoso que las reformas hayan hecho mucho, o algún avance, en estas últimas di-
recciones, los expertos en el tema notan cada vez más que las expectativas sobre sus impac-
tos son exageradas (J. Wilson, 2004). Los niveles de crimen dependen de muchos factores, 
la mayor parte exógenos al sistema penal de justicia. Sin embargo, en los peores casos, un 
sistema que funciona mal puede alimentar el porcentaje de crimen (especialmente cuan-
do sus propios miembros se permiten acciones criminales). Las reformas deben, al menos, 
eliminar esa posibilidad, ya que muchas de ellas todavía no lo han hecho.

En parte en respuesta a ofensas particularmente f lagrantes, en parte por la inter-
vención de grupos con intereses especiales (más notablemente los donantes y las ONG), 
también ha habido un llamado para hacer más efectivos los sistemas al tratar con tipos 
particulares de crímenes, que abarcan desde el tráfico de drogas y el secuestro, hasta la 
violencia entre géneros. También se han añadido varios tipos de apoyo a las víctimas. 
Al mismo tiempo, otros intereses especiales han requerido de más atención a la situa-
ción de los prisioneros (tanto sentenciados como en libertad bajo fianza) y a la creación 
de programas para facilitar su reintegración a la sociedad. El mejor tratamiento a los 
ofensores juveniles se ha convertido en otra submeta y explica el desarrollo de proce-
dimientos legales y programas de tratamientos nuevos para los jóvenes o para aque-
llos que simplemente están “en riesgo”. Mientras que todos estos temas podrían ser 
incorporados en un solo sistema penal de justicia, hacerlo requeriría de compromisos 
que algunos de sus partidarios parecen no estar dispuestos a hacer. Es más, representan 
prioridades diferentes, compiten por los recursos y, en algunos casos, presentan tendencias 
contradictorias (derechos de las víctimas versus derechos de los acusados; reintegración 
de exprisioneros versus los temores de los ciudadanos a tenerlos en las calles, y demás).

Una meta relacionada, no vista en el modelo inicial, es la de promover la paz social 
a través de la resolución de conf lictos que, si no se tratan, podrían producir todavía más 
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violencia. Mientras que presumiblemente cualquier sistema formal que funcione bien de-
bería tener este impacto, los partidarios tienden a favorecer resoluciones de disputas al-
ternativas (ADR, según sus siglas en inglés). Muchos códigos de procedimientos nuevos 
ofrecen el potencial para las conciliaciones de ofensas menores, evitando así la judicializa-
ción (y la creación de un registro criminal para el ofensor). Sin embargo, también hay una 
línea de argumento (que toma fuerza a través de un movimiento de abolición europeo)21 
que ve la ADR como preferible a los procesos judiciales y que, por lo tanto, trabaja para 
expandir el uso de la negociación, la conciliación y la mediación de todos los conf lictos, 
ya sean criminales o civiles. A pesar de la creciente popularidad de la ADR en la región, 
esto tiende a ser un enfoque minoritario. La mayoría de los defensores de la ADR se con-
centran, en su lugar, en el uso de los mecanismos para descongestionar los tribunales, pro-
veer de soluciones más apropiadas para muchos tipos de conf lictos, o aumentar el acceso.

Mejorar el acceso fue uno de los primeros objetivos, aunque nunca fue bien defini-
do. En las reformas de la justicia penal tomó dos formas: más comúnmente la provisión 
de consejería legal para los acusados indigentes, pero también pasos para aumentar la 
transparencia (audiencias públicas y educación legal popular). Una tercera forma, menos 
común, fue la provisión para la participación de las víctimas en los procedimientos pena-
les. Más generalmente, el mejoramiento del acceso, en ocasiones llamado programación 
orientada a la demanda, involucraba introducir servicios (asistencia legal, unidades de tri-
bunales en áreas antes descuidadas, servicios de información, a menudo provistos por las 
ONG, paralegales, leyes de interés público, resolución alternativa de disputas) dirigidos a 
las poblaciones marginadas. Los programas de acceso han generado docenas de mecanis-
mos de este tipo, pero sin aclarar los beneficios buscados a largo plazo, y aquí sus promo-
tores tienden a diferir considerablemente. En general, el objetivo es simplemente ayudar 
a los pobres a resolver sus conf lictos con una base más igualitaria, o a defenderse de las 
demandas presentadas en su contra. Los objetivos más ambiciosos incluyen su empode-
ramiento legal como medio de mejorar su situación en la sociedad. Todavía existe otra 
línea de acción, especialmente en países con grandes poblaciones indígenas, que señala el 
reconocimiento y uso de la justicia tradicional como un medio más apropiado de resolver 
conf lictos y reforzar los derechos y la identidad grupal.

El papel del judicial en el control de abusos gubernamentales a través de un sis-
tema de revisiones y balances, fue parte del modelo inicial, pero estuvo bastante sub-
desarrollado desde el principio. Los esfuerzos por fortalecer la independencia judicial 

21 Este movimiento parece haber perdido terreno en Europa. Desde entonces, los holandeses, quienes estuvie-
ron entre los defensores más fuertes, han regresado a un sistema más punitivo. El abolicionismo, que se basó 
en el trabajo de Michel Foucault y otros, veía al crimen como una construcción social que en sí misma contri-
buía al conflicto social.
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estuvieron, más a menudo, dirigidos a asegurar una justicia justa —la eliminación de 
presiones irregulares para que los jueces decidiesen en cualquier tipo de caso—. Con el 
tiempo, las ambiciones han crecido, y los defensores ven ahora esta función como una 
manera de menoscabar la tendencia hacia la élite de muchas leyes y de la mayoría de los 
programas de gobierno. En esto han sido ayudados por la incorporación de numero-
sas convenciones de derechos internacionales en las constituciones nacionales, a fin de 
que una creciente barra legal de interés público pueda ahora demandar por beneficios, 
ya sea directamente (explícitamente establecido en la Constitución) o indirectamente 
(incorporado a través de la adherencia a los acuerdos internacionales), por lo prometido 
a todos los ciudadanos. El objetivo parecería ser una revolución por edicto judicial, ha-
ciendo avanzar así a los países hacia una distribución más equitativa de todos los recur-
sos. La escuela neoconstitucionalista, una visión minoritaria en España, se ha arraigado 
en países como Venezuela, Colombia y, más recientemente, en Ecuador, como apoyo 
doctrinario para esta posición. Los partidarios están menos interesados en el papel de 
los tribunales en la resolución de conf lictos de persona a persona, o hasta en el control de 
la corrupción, que en utilizarla para promover la justicia social o distributiva.

Finalmente, está la línea de la “justicia económica”, especialmente como es promo-
vida por los bancos de desarrollo (véase Banco Mundial, 2005). El énfasis en recortar los 
costos de transacción y en mejorar la seguridad jurídica (véase North, 1990), especial-
mente en lo referente a contratos, no ha sido ampliamente aceptado en Latinoamérica. 
De hecho, desde su aparición, varios jueces brasileños han trazado un reporte temprano 
al Banco Mundial (Dakolias, 1996) como un intento por imponer un modelo de globali-
zación en sus sistemas de justicia. Este rechazo no es universal, y en su discurso de toma 
de mando, el presidente entrante de la Suprema Corte de Perú señaló los argumentos 
económicos, llegando tan lejos como para citar varias veces a Douglass North (Javier 
Villa Stein, 5 de enero, 2009). En Perú, al igual que en varios otros países, los cambios de 
procedimiento y de otros tipos han sido introducidos para acelerar el procesamiento de 
los casos económicos clásicos —recaudación de deudas y quiebra.

En resumen, los objetivos asociados con la reforma se han multiplicado y, aunque 
sea sólo en la competencia por recursos, han comenzado a introducir conf lictos. Algu-
nos de estos últimos son más serios —los jueces brasileños (Ribeira, 2006) que citan 
la necesidad de favorecer a los pobres, aun cuando esto signifique ir en contra de la ley; los 
abogados de interés público que insisten en que los gobiernos cumplan con sus com-
promisos constitucionales, sin importar las consecuencias económicas; o los ciudada-
nos asustados, que preferirían ver a los acusados encerrados antes de sus juicios, a fin 
de evitar que perpetren actos de los que podrían ser enteramente inocentes. Los con-
f lictos surgen de posiciones ideológicas diferentes, visiones alternativas del papel de los 
tribunales y del resto del sistema judicial —resolver conf lictos, revisar los abusos del 
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gobierno, mejorar la paz social, promover la redistribución de los beneficios sociales, 
proveer de una base a las transacciones económicas, o contener el crimen—, y aprecia-
ciones contrastantes sobre cómo hacer para lograr algunas de estas metas. Mientras que 
tanto las prioridades como las visiones llegan acompañadas de una lista de actividades 
recomendadas, no hay consenso sobre cómo dividir los recursos disponibles entre ellos, 
o sobre qué secuencia podría ser la más apropiada. Para cada defensor de la seguridad 
primero, hay otros a favor de la resolución de conf lictos a nivel comunitario, o del uso de 
constituciones ricas en derechos, a fin de rehacer el orden social. Y, por supuesto, por ca-
da activista duro-con-el-crimen, hay alguien del otro lado de la cerca, promoviendo los 
derechos de los acusados y la reintegración social. En efecto, tenemos modelos múltiples 
e incompletos y ningún medio para decidir entre ellos o coordinarlos. Hacerlo es una ta-
rea, si no posible de inmediato, que al menos debe reconocerse e iniciarse.

Hacia un nuevo paradigma de reforma

La tarea no es sólo para Latinoamérica o el resto de la región en desarrollo, ya que claramen-
te afecta los esfuerzos para mejorar la justicia a nivel mundial. Nadie tiene las respuestas, pe-
ro es importante comenzar a reconocer los problemas. Por lo tanto, a continuación ofrezco 
en el cuadro 61 algunas sugerencias sobre cómo tratar estos asuntos en el contexto latinoa-
mericano, con un enfoque en las formas que han tomado allí. Lo que sigue no pretende ser 
una gran teoría del desarrollo del sector judicial o sobre los jueces, sino más bien un marco 
de trabajo analítico para ayudar a enfocar la planeación y evaluación de la reforma. A par-
tir de algunos escritos previos de la autora (Hammergren, 2007a y 2007b), se delinea y 
desarrolla dicho marco de trabajo analítico: organizar la discusión alrededor de la matriz 
que lo acompaña, que aúna una serie de macro-objetivos (eje horizontal) con las áreas de 
acción que enfatizan (eje vertical). No he agotado las categorías potenciales de ninguno de 
los dos ejes, sino que, en su lugar, me he concentrado en las más comunes.

Los resultados están terriblemente simplificados. Cada objetivo tiene variaciones 
múltiples que no se pueden ref lejar en el cuadro, mientras que las áreas de acción tam-
bién se prestan a una diferenciación más amplia que resulta imposible en este formato. 
Dado que cada objetivo incluye acciones en varias áreas focales, el cuadro denota la im-
portancia que generalmente se les asigna como Alta, Media o Baja (algunas de las bajas 
también podrían ser ND (No Disponible), pero tengo cuidado con las exclusiones cate-
góricas). Esto ignora otro asunto —la secuenciación—, pero como está poco desarro-
llado en virtualmente todos los enfoques u objetivos, no hay necesidad para disculparse 
por su exclusión aquí. Sin embargo, vale la pena mencionar que su poco desarrollo es un 
problema que debe atenderse.
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344 Linn Hammergren

Aparte de su crítica a cada enfoque, secuenciar puede ofrecer una manera de en-
focar la coordinación de objetivos múltiples (Hammergren, 2007b). Presumiblemen-
te, no nos enfrentamos a una proposición de una sola vez, o de una u otra cosa, sino 
más bien a una serie de metas que podrían ser mejor tratadas secuencialmente. En al-
gún punto, por supuesto, ciertos objetivos —notablemente aquellos más a la derecha 
en el acceso horizontal— podrían ser rotundamente rechazados como incompatibles 
con los valores o preferencias nacionales. Aquí el objetivo de crecimiento económi-
co podría ser excluido por aquellos que favorecen la agenda de justicia social o em-
poderamiento legal de los pobres (LEP, según sus siglas en inglés, Naciones Unidas, 
2008). Aun aquellos del lado izquierdo podrían ser reducidos considerablemente, o se 
les podría adjudicar su propia definición de contexto específico. Por lo tanto, en lo que 
respecta al objetivo más a la izquierda —mejorar el desempeño normal—, los valores 
de la eficiencia y la productividad podrían ser minimizados en favor de la calidad y/o 
un acceso más amplio. Los programas de seguridad y prevención del crimen podrían 
hacer más énfasis en los derechos de los acusados y la reintegración de aquellos conde-
nados por crímenes (variantes que la matriz ni siquiera ref leja).

El propósito del cuadro 61 es doble:

 – Describir los varios objetivos asociados ahora con las reformas judiciales de La-
tinoamérica, y sugerir áreas potenciales de conf licto entre ellos.

 – Enfatizar las acciones (si no su secuencia) que, se cree, anteceden a cada una, y 
demostrar las maneras en las cuales cada objetivo altera su contenido, aun den-
tro de áreas focales aparentemente similares.

Las áreas focales en el eje vertical son el material básico de cualquier reforma, sin 
importar a qué fines tenga la intención de servir. Éstos son los puntos en los que se 
pueden hacer intervenciones, a fin de alterar los patrones del desempeño del sistema. 
El cuadro, beneficiándose de la retrospectiva, trasciende el contenido de muchos pro-
gramas específicos al hacer énfasis en actividades que a menudo eran excluidas antes 
—por ejemplo, el desarrollo institucional en los programas de seguridad ciudadana, 
o la atención a la barra privada en varios enfoques—. Entonces, la pregunta es, una 
vez que se plantean los enfoques sistemáticamente: ¿a qué propósito podrían servir los 
contenidos para aquellos involucrados en el desarrollo de programas futuros? Aquí, y 
en conclusión, sugiero los siguientes pasos y lecciones:

Primero, como resulta obvio por el cuadro, los objetivos múltiples producen progra-
mas diferentes, y es por lo tanto evidente que ninguna receta individual los hará avan-
zar a todos simultáneamente. Sin embargo, es bastante improbable que los enfoques 
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“holísticos” sean factibles, pese al énfasis que suele ponerse en ellos; y ciertamente, en 
algunos casos son todavía menos factibles, debido a ciertos conf lictos inherentes.

Segundo, los enfoques organizados alrededor de objetivos individuales podrían, 
indudablemente, ser mejorados con más atención a lo que generalmente se ignora y con-
siderando la secuenciación. Las reformas a la justicia penal comenzaron con las leyes y 
algunas macroestructuras; pero lo que pasaron por alto las ha afectado desde entonces. 
Las leyes podrían ser un lugar estratégico para comenzar, pero si están ausentes la aten-
ción al fortalecimiento institucional, el trabajo con la barra privada, y el alcance ciuda-
dano, no llegarán lejos.

Tercero, hay buenas razones para creer que también es aconsejable un poco de se-
cuenciación de los objetivos. Aquellos más hacia la izquierda, relativos al fortalecimiento 
de funciones normales y donde el crimen y la seguridad ciudadana son un problema, de-
berían ser lo primero. Esto no significa que deban ser llevados a sus fines más extremos, 
pero sin algo de trabajo preliminar aquí, es muy poco probable que los objetivos más ha-
cia la derecha puedan ser intentados exitosamente. Uno podría, por supuesto, enfatizar 
el fortalecimiento institucional dentro de cualquiera de los macro-objetivos; pero el pro-
blema aquí es la dificultad de conducir una reforma institucional enfocada dentro de una 
institución altamente deficiente. Se ha intentado, en conjunción con todos los enfoques, 
y aunque podría haber algo de avance inicial, éste inevitablemente sería superado por las 
contrapresiones sistémicas.

La única excepción podrían ser situaciones, especialmente en países posconf licto, en 
las que la seguridad ciudadana es una alta prioridad. Sin embargo, aun aquí es aconsejable la 
atención temprana a las instituciones más amplias, y no sólo a sus unidades de justicia penal. 
En cualquier caso, hasta los especialistas posconf licto ya no están aconsejando una reforma 
completa de la justicia penal primero, sino más bien que se preste atención a los problemas 
más ilustres y a menudo con el apoyo de actores de la justicia penal externos (fuerzas espe-
ciales de la policía, y hasta comisionar a jueces y fiscales de otros países). Por supuesto, si el 
crimen y la violencia no son un problema, el objetivo pierde urgencia.

Finalmente, una vez que se ha hecho un avance (o que ya existe) en estas dos áreas, 
la selección entre los siguientes objetivos es menos clara y podría, de hecho, ser posible 
avanzar en varios a la vez. Mucho depende de la capacidad del sistema, de la voluntad po-
lítica y los valores, y de la disposición de los partidarios para aceptar una atención menos 
que total a sus metas particulares. Es probable que cada una de estas áreas (hasta aque-
lla que propone reducir conflictos) provoque oposición, dado que todas, en mayor o menor 
grado, ref lejan diferentes ideologías y visiones del papel del sector justicia. Y mientras que 
ninguno de los objetivos puede alcanzarse sin un apoyo político amplio, en estas cuatro 
ref lexiones (y cualquier otra visión especializada) será importante llegar a un acuerdo so-
bre los fines que se buscan.
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346 Linn Hammergren

Conclusiones

Durante los últimos 25 años, la experiencia de Latinoamérica con las reformas del sector 
justicia ha producido algunas mejoras sustantivas, muchas desilusiones, y una diversidad 
de enfoques sobre los propósitos a los que deberían servir el sector y sus reformas. Tam-
bién ha ampliado nuestro conocimiento sobre las debilidades persistentes, sus causas y su 
incrustación en los más amplios sistemas político, social y económico. Este conocimiento 
debería llevarnos a ser precavidos sobre las propuestas exageradamente ambiciosas, pero 
puede ser utilizado para informar un cambio más incremental que, a su vez, puede ayudar 
a apoyar cambios en los obstáculos extra-sistema, para lograr mejoras más fundamentales. 
Un nuevo paradigma es, en cierto sentido, imposible, debido a los desacuerdos existen-
tes (y persistentes) sobre el papel más amplio del sector, pero estos desacuerdos se pueden 
utilizar para informar a un marco de trabajo más realista. Estos son los que parecen ser 
algunos componentes básicos que no pueden ser menospreciados, pero una vez que son 
avanzados, el resto del programa depende, como a menudo es el caso, de “qué se quiere” 
del proceso y cuán bien se comprenden los requerimientos para lograrlo. Los últimos tres 
objetivos en la matriz —crecimiento económico, empoderamiento legal de los pobres y re-
ducción de los conf lictos sociales— no son enteramente compatibles. Lo que es más, nin-
guno de ellos es universalmente apoyado por sí solo, o como meta válida de la reforma de la 
justicia. (A un grado menor, esto también podría ser cierto de las metas de buen gobierno/
revisiones y balances, especialmente cuando amenazan con debilitar las políticas de “como 
siempre”). Representan opciones, o áreas de posible compromiso. Reconocerlo podría no 
resolver las diferencias entre sus partidarios, pero al menos podría aclarar los desafíos para la 
programación de la reforma y producir discusiones más inteligentes sobre las mismas.
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Algunas preguntas sobre el nuevo 
constitucionalismo latinoamericano

Roberto Gargarella*

Este escrito forma parte de un trabajo más extenso, todavía en curso, relacionado con 
lo que denominaría el nuevo constitucionalismo latinoamericano —un concepto con el 
que voy a referirme a la oleada de nuevas constituciones aparecidas en la región desde 
comienzos de los años noventa—. Aunque son muchas las ref lexiones que merecen ha-
cerse en torno a estos nuevos textos constitucionales, en lo que sigue voy a seleccionar 
sólo unos pocos interrogantes preliminares, que considero relevantes, a los fines de co-
menzar una discusión que, según entiendo, necesitamos llevar a cabo con mayor dete-
nimiento y detalle. 

Las primeras dos preguntas que voy a hacerme son de índole más claramente filosó-
fica. La primera se relaciona con algunos de los presupuestos fundamentales que encie-
rra el constitucionalismo regional, en relación con las capacidades de la ciudadanía para 
actuar colectiva y concertadamente en política. Me pregunto entonces cuáles son esos 
presupuestos, y sobre todo si ellos no han quedado rezagados y atados a convicciones 
pasadas, que hoy tendemos a rechazar. La segunda cuestión se vincula con la aspiración 
de neutralidad que muestran las constituciones, en relación con la pluralidad de ideas y 
formas de vida que coexisten en la región. Aquí me refiero, sobre todo, a los alcances y 
fuertes límites propios del ideal filosófico de neutralidad. La tercera pregunta que abor-
do se relaciona más directamente con la estructura interna de las nuevas constitucio-
nes. Mi pregunta es, en este caso, si somos conscientes de los modos en que articulamos 
las dos áreas fundamentales que componen cualquier Constitución; es decir: la sección 
referida a los derechos fundamentales, y la relacionada con la organización del poder. 
Me preocupa llamar la atención, en este caso, sobre las consecuencias que desatamos 

* Profesor de Teoría Constitucional y Filosofía Política en la Universidad Torcuato Di Tella y de Derecho 
Constitucional en la Universidad de Buenos Aires.
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cuando reformamos una de esas dos partes, sobre todo en relación con el resto de la es-
tructura constitucional. Finalmente, abordo una discusión que alguien podría conside-
rar extraconstitucional, referida a las condiciones materiales del constitucionalismo. Mi 
investigación se centra, en este caso, en las condiciones “externas” que ayudan o perjudi-
can el f lorecimiento del constitucionalismo. Me interesa resaltar la importancia de que 
los constitucionalistas tomen en serio esa discusión, a la hora de diseñar un nuevo pro-
yecto de carta fundamental, en lugar de concebir las nuevas constituciones “en el vacío”.

La filosofía pública y la Constitución

Un elemento clave, a la hora de entender la lógica de una Constitución, es el de sus presu-
puestos básicos, normalmente asociados con la filosofía pública dominante.1 Típicamente, 
¿cómo considera la Constitución a los individuos? ¿Los ve como seres racionales, autónomos, 
capaces de decidir por sí mismos, o como sujetos fundamentalmente incapaces de reconocer 
y evaluar sus intereses, ineptos para definir qué es lo mejor para ellos? ¿Cómo concibe 
la actuación conjunta de los individuos, las asambleas colectivas? ¿Considera que la 
acción colectiva potencia o socava la racionalidad individual? ¿Entiende —aristotéli-
camente— que actuando en conjunto se gana en sabiduría y conocimiento? ¿Afirma —
rousseaunianamente— que la acción conjunta es una precondición indispensable para el 
reconocimiento de la decisión pública correcta? ¿O presume más bien —burkeanamen-
te— que la acción colectiva es en principio, siempre, una acción irracional?

La cuestión de los presupuestos filosóficos de la Constitución es obviamente im-
portante, porque ellos quedan traducidos inmediatamente en la adopción de institu-
ciones de un cierto tipo. Así, es dable esperar que cuanto más confianza se tenga en la 
capacidad de los individuos para escoger su propio plan de vida, más espacio tendrán 
los derechos individuales, y menos las políticas de imposición religiosa o perfeccionistas. 
Del mismo modo, y por ejemplo, cuanta más desconfianza se tenga en las disposiciones y 
habilidades de la ciudadanía para actuar colectivamente, mayores tienden a ser las posibili-
dades de que se adopten instituciones contra-mayoritarias, o que se limiten las facultades 
de los órganos representativos.

En América Latina, y desde la independencia (pero no antes), convivieron cosmo-
visiones constitucionales muy distintas a este respecto, que obviamente tuvieron ex-
presión en la propuesta de modelos constitucionales también muy diferentes entre sí. 
Bartolomé Herrera, tal vez el más inf luyente constitucionalista conservador en Perú, 

1 Tomo la expresión de Sandel (2005).
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durante el siglo XIX, sostuvo, por ejemplo, que “(el) pueblo, esto es, la suma de los indi-
viduos de toda edad y condición no tiene la capacidad ni el derecho de hacer las leyes. 
Las leyes son principios eternos fundados en la naturaleza de las cosas, principios que 
no pueden percibirse con claridad sino por los entendimientos habituados a vencer las 
dificultades del trabajo mental, y ejercitados en la indagación científica” (véase Basadre, 
1949: 217-218). Encontramos allí una clara ilustración del modo en que se correlacio-
nan ciertos presupuestos en torno a las (in)capacidades de la ciudadanía para actuar co-
lectivamente, con la adopción de soluciones institucionales determinadas (en este caso, 
relacionadas con fuertes restricciones sobre el sufragio). En el extremo contrario, en-
contramos proyectos constitucionales de orientación radical, como el de Apaztingán 
—fundado en la voluntad inerrante de la ciudadanía, al decir de uno de sus mentores, 
Ignacio Rayón—, o el defendido por Francisco Bilbao, a mediados de siglo, inspirado en 
una ideología rousseauniana. Ambos ejemplos nos hablan de la existencia, en América 
Latina, de una filosofía igualitaria, propuesta en su momento como base para organizar 
las nuevas instituciones.

Sin embargo (y a pesar de esa multiplicidad de proyectos existentes), el hecho es 
que la enorme mayoría de las constituciones latinoamericanas que trascendieron al si-
glo XX, aparecieron “vaciadas en el molde” (según la expresión del constituyente Ben-
jamín Gorostiaga) de un modelo particular: el de la Constitución de Estados Unidos. Y 
resulta claro, también, que las instituciones elaboradas en Estados Unidos estaban cla-
ramente apoyadas en una filosofía particular, bien sintetizada en los papeles de El Fede-
ralista (White, 1978; 1987). Dicha filosofía era liberal y elitista, es decir, respetuosa de 
las decisiones personales individuales, y a la vez extremadamente escéptica frente a las 
capacidades de la ciudadanía para actuar concertadamente. Como dijera Madison en El 
Federalista, núm. 55: en las asambleas colectivas “la pasión nunca deja de arrebatarle su 
cetro a la razón”.

La Constitución que emergió en Estados Unidos, en 1787, parece claramente ligada 
a tal tipo de presupuestos individualistas-elitistas, en su combinación de una lista sig-
nificativa de derechos individuales inviolables, sumada a una estructura de poderes en 
donde el papel de la legislatura aparece fragmentado y sujeto a múltiples controles con-
tra-mayoritarios (por ejemplo, un Senado conservador, o jueces de elección indirecta y 
estabilidad vitalicia); y donde el sistema representativo parece diseñado para separar de 
modo extremo a ciudadanos y representantes (Manin, 1997). 

Prestando atención a lo dicho, cabe plantearse una pregunta como la siguiente: 
si las instituciones que hoy distinguen a muchas de nuestras democracias reproducen 
las bases de la estructura institucional estadounidense, y si dicha estructura es el resul-
tado de una serie de presupuestos relacionados con las (in)capacidades de los indivi-
duos para actuar de manera independiente y concertada, ¿qué es lo que debería pasar 
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con aquellas instituciones, si estos presupuestos fueran repudiados en la actualidad? 
La pregunta resulta pertinente, porque nuestra filosofía pública actual puede repre-
sentar muchas cosas, pero claramente no es idéntica —y, podríamos agregar, parece 
ser bastante diferente, en general— a aquella que resultaba predominante en los años 
fundacionales del constitucionalismo. Hoy por hoy, afirmaciones como las que distin-
guieron a los debates constituyentes estadounidenses (sobre la irracionalidad popular, 
o las desventajas de la democracia) resultarían, por lo general, insostenibles en público 
(Farrand, 1937).

Aunque es dable pensar que la filosofía pública actual contradice directamente la 
que predominaba en aquellos años (hoy resulta más bien imposible encontrar casos de 
constituyentes asumiendo el elitismo político que entonces parecía dominante), para 
los fines de este escrito basta con partir de un punto más modesto: ¿qué es lo que debe-
ría pasar con nuestras instituciones —diseñadas a partir de aquellos presupuestos— si 
reconociéramos que nuestras actuales convicciones difieren de modo significativo de 
aquellos presupuestos originales? ¿No deberíamos entonces modificar o reajustar nues-
tras instituciones, para tornarlas, pongamos por caso, más permeables al debate público, 
a fin de estrechar los lazos entre representantes y representados, para reducir el impacto 
del control judicial sobre las políticas mayoritarias, para repensar la función del Senado, 
para revisar el papel del veto Ejecutivo, para reajustar los equilibrios entre las distintas 
ramas del poder?

Lo cierto es que, salvo excepciones, las nuevas constituciones latinoamericanas no 
parecieron registrar la necesidad de modificar sus instituciones a la luz de los cambios 
habidos en la filosofía pública. Ello puede deberse a una multiplicidad de razones, inclui-
da la inexistencia de tales cambios (una afirmación empírica que parece refutable), o la 
conformidad con (o la indiferencia frente) el núcleo de las viejas instituciones, y los pro-
blemas que pudieran plantear.

En todo caso, es interesante reconocer que al menos dos de las nuevas constitucio-
nes, las de Bolivia y Ecuador, que son las que muestran los principales cambios en su 
organización interna, son las que aparecieron más claramente comprometidas con un 
rechazo a las tradiciones constitucionales de raíces individualistas-elitistas. En ambos 
casos, además, las nuevas constituciones incluyeron en sus textos explícitas referencias 
a cuál sería la “nueva filosofía” a plasmar a través de un renovado texto constitucional.2

2 Ambas hacen referencias celebratorias a la naturaleza, a la Pacha Mama, y a sus tradiciones milenarias. La de 
Ecuador, en su preámbulo, anuncia su pretensión de construir una nueva forma de convivencia ciudadana, en 
diversidad y armonía con la naturaleza, para alcanzar el buen vivir, (y) el “sumak kawsay” —una declaración 
que pretende ser una muestra de apertura a una nueva filosofía, y que encuentra manifestaciones más especí-
ficas en la sección de derechos y, en particular, en los derechos del “buen vivir” (Título II, capítulo 2).
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Neutralidad, statu quo, neutralidad del statu quo

Conforme anunciara, en esta segunda sección quisiera abordar otra pregunta de índole 
filosófica, relacionada con el ideal constitucional de neutralidad. Esta ref lexión, según 
entiendo, reviste especial interés, dado que, para muchos, el principal dato distintivo del 
constitucionalismo moderno es su compromiso con el ideal de la neutralidad, es decir, 
el ideal conforme al cual el Estado debe restringirse a apoyar nuestra capacidad para ele-
gir libremente. Según esta postura, al Estado no le corresponde “legislar la moralidad” 
o “cultivar la virtud”. 

Aunque la importancia del ideal de neutralidad en las últimas décadas resulta inne-
gable, también es cierto que fue largamente disputado en Latinoamérica, mientras que 
en Estados Unidos habría sido objeto de un temprano consenso. En efecto, y al menos 
durante mucho tiempo, uno de los rasgos salientes del constitucionalismo regional re-
sultó un ideal directamente contrario al de la neutralidad, y vinculado con el compromi-
so estatal con una particular concepción del bien. Nuestros países demostraron, durante 
largas décadas, su voluntad de imponer modelos de virtud, fundamentalmente a través 
del apoyo a alguna religión particular —la religión Católica— con la que se comprome-
tía el Estado y a partir de la cual se trataba de organizar la vida de la ciudadanía. Parece 
claro, por ejemplo, que el modelo constitucional dominante en Latinoamérica durante 
el siglo XIX, fue el inspirado en el conservadurismo y basado en las ideas de orden y re-
ligión, ideales que muchos alentaron en contraposición a los impulsos anárquicos que, a 
su parecer, hacían imposible la vida en las nuevas naciones, y su progreso.

La inf luencia del conservadurismo, sin embargo, no fue pacífica. Como sabemos, el 
constitucionalismo conservador disputó con el liberalismo el lugar predominante en la 
escena regional, durante todo el siglo XIX. Durante décadas, liberales y conservadores 
se enfrentaron en combates armados, sangrientos. Sólo hacia mediados de siglo y frente 
al temor de la llegada de la “marea roja” de las revoluciones europeas de 1848, liberales y 
conservadores comenzaron a trabajar juntos y llegaron a escribir entre ambos los textos 
que se convertirían en las principales constituciones de las nuevas sociedades.

En definitiva, las nuevas constituciones latinoamericanas no fueron —como la de 
Estados Unidos— organizadas en torno a ideales como el de la tolerancia religiosa. Ellas 
serían —y en buena medida lo siguen siendo—constituciones fundamentalmente am-
biguas en ese aspecto, dado el extraordinario peso que tuvieron siempre los sectores re-
ligiosos dentro de las convenciones constituyentes. La Constitución Argentina de 1853 
representa uno de los ejemplos más altos de la ambigüedad en la materia, al consagrar al 
mismo tiempo la tolerancia religiosa (Art. 14) y el “sostenimiento” estatal de la religión 
católica. Lo mismo la Constitución mexicana de 1857, que al no poder consagrar ningu-
na fórmula de acuerdo sobre el punto entre liberales y conservadores, decidió guardar 
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silencio sobre la materia religiosa. En definitiva, la aspiración a la neutralidad religiosa de 
las constituciones regionales es, por lo menos, ambigua.3

Ahora bien, aun si las constituciones locales no tuvieran lo que tienen (es decir, 
compromisos ambiguos, más o menos explícitos, con una religión particular), ¿podría-
mos decir que ellas son neutrales? ¿Y podríamos decir esto, acaso, acerca de la propia 
Constitución estadounidense? ¿En qué sentido las constituciones como las que cono-
cemos podrían ser consideradas neutrales con respecto a los ideales de virtud, a las con-
cepciones del bien, a los modelos de vida? ¿En qué sentido podríamos decir que ellas 
privilegian nuestra capacidad de elección, antes que un cierto modelo moral? Finalmen-
te, ¿cuándo podríamos decir, realmente, que una constitución es o no es neutral?

El caso de la religión, otra vez, nos ofrece el ejemplo más evidente: una constitución 
no es neutral cuando, por ejemplo, consagra una religión como religión oficial, y condi-
ciona la estructura de derechos al respeto de tales creencias. Juan Egaña, el gran consti-
tucionalista conservador chileno, se distinguió por defender constituciones de este tipo, 
que por ejemplo incluían listas de derechos a la usanza en el tiempo, pero dejando en cla-
ro que esos mismos derechos dependían del respeto del catolicismo: la expresión se iba 
a respetar en tanto y en cuanto no comprometiese los fundamentos de la fe católica, y la 
libertad de asociación también, en la medida en que la asociación en ciernes no viniera a 
poner en riesgo a la única Iglesia reconocida por el Estado. Ejemplos como éste ilustran 
a las claras lo que significa una constitución no neutral, a la vez que nos dan una sugeren-
cia, aparentemente fácil de comprender, acerca de los requerimientos de la neutralidad 
—en este caso, la no imposición de una religión.

Sin embargo, un punto importante a marcar es que la neutralidad no se juega, ex-
clusivamente, en el terreno religioso y en relación con lo que una constitución diga al 
respecto. Por ejemplo: ¿qué quiere decir que la Constitución es neutral, cuando (en el 
cajón de las herramientas constitucionales) tenemos disponibles una serie de instru-
mentos que favorecerían la participación política (rotación obligatoria en los cargos; 
elecciones frecuentes; revocatoria de mandatos; audiencias públicas obligatorias antes 

3 La última oleada de reformas, sin embargo, tendió a reforzar el carácter neutralmente religioso de los nuevos 
textos. La Constitución de la Argentina, por ejemplo, suprimió el requisito de pertenecer a la religión católica 
para ser presidente o vice de la nación, como en su formulación anterior; la de Bolivia eliminó a la religión 
católica como religión oficial (Artículo 4); la de Colombia también puso fin a la idea de que el catolicismo 
era la religión oficial (Artículo 19); la del Ecuador “invoca” el nombre de Dios, en su preámbulo, a la vez que 
reconoce “nuestras diversas formas de religiosidad y espiritualidad”. Muchas de estas constituciones, por lo 
demás, destacan por la sensibilidad que demuestran hacia las creencias y tradiciones de los pueblos indígenas 
(véanse, por ejemplo, las novedades introducidas en la Constitución de Bolivia —que discutiéramos más 
arriba—, o las que incluye la nueva Constitución del Ecuador —por ejemplo, Título II, capítulo 4, en general, 
y el Artículo 57, en particular).
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de la aprobación de una ley; jurados para todas las causas, entre tantas otras), pero siste-
máticamente incorporamos en nuestras constituciones otros medios que se les oponen 
(reelecciones para todos los cargos, mandatos largos y de por vida, decisiones concentra-
das en equipos técnico-ejecutivos)? ¿No deberíamos hablar, entonces, de constituciones 
no neutrales en relación con la participación política —constituciones que toman parti-
do por un cierto modelo de ciudadano y un cierto modo de vida política? Pareciera claro 
que sí; sin embargo, todas las constituciones que pueden mencionarse cuando hablamos 
de constitucionalismo neutral, incluyen cláusulas como las señaladas en segundo térmi-
no (cláusulas que no alientan la participación), sin que ello obste para que sigan siendo 
llamadas constituciones neutrales.

De modo similar, ¿en qué sentido podemos aceptar el calificativo de neutralidad, 
para referirnos a constituciones que consagran fuertes protecciones a los contratos y a 
la propiedad; que desalientan la expropiación; que consagran como derechos básicos a 
la libertad de comercio, de navegación, la libertad de circulación de productos? Sin em-
bargo, otra vez, cláusulas como las señaladas son referidas como cláusulas distintivas de 
una constitución neutral.4

Ello es así, entre otras razones, porque tal estructura constitucional fue la promo-
vida por el liberalismo, al mismo tiempo en que el liberalismo disputaba su espacio con 
el conservadurismo, en materia religiosa. Para ello, consistente y lúcidamente, los libe-
rales utilizaban el mismo lenguaje y la misma lógica de razonamiento que utilizaban en 
su enfrentamiento contra el perfeccionismo moral de los conservadores. Primero, afir-
maban la libertad de elección de los individuos, marcando el valor y la conveniencia de 
dicha libertad; luego, mostraban de qué modo el Estado representaba la peor amenaza 
frente a ese tipo de libertades; y finalmente, extraían como conclusión la necesidad de 
“maniatar” al Estado: la libertad individual (y finalmente el bienestar del país) aparecían 
entonces como sinónimos del antiestatismo. En la fórmula del renombrado constitucio-
nalista colombiano, José María Samper, lo que se requería era una política marcada por 
el individualismo, anticolectivismo y antiestatismo (Samper, 1881: 486-488).

En sus dos sentidos —privado y público—, la idea de neutralidad estatal entendida 
como “retiro” del Estado, resulta más compleja de lo que sugería el discurso del libera-
lismo entonces dominante. Ello resulta especialmente visible en el ámbito público, en 
donde la pretendida inacción estatal no nos deja, como en el primer caso, enfrentados a 
una diversidad de proyectos personales, de corto, mediano y largo plazos, que podemos 
adoptar sin mayor costo ni dificultades (desde leer un libro a adoptar una religión u otra, 

4  Afirmar que las constituciones no son neutrales, en este sentido, no significa abrir juicios acerca del valor o 
no de tales tomas de partido. Lo que se señala es meramente descriptivo: nuestras constituciones, para bien o 
mal, toman partido por un cierto modelo de organización política y económica. 
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un modelo sexual u otro, un estilo de vida más o menos consumista, etc.). En el ámbito 
público resulta más claro que la “libertad de mercado,” establecida en el marco de fuer-
tes desigualdades económicas y de oportunidades, inclina el campo de juego, de modo 
decisivo, a favor de ciertos jugadores y en contra de otros. Tanto para quien hereda fortu-
nas o nace en el seno de una familia rica, como para quien goza de privilegios heredados 
en materia de educación, salud o trabajo, la abstinencia estatal (que, aun en un sentido 
estrecho, resulta extraña, en la medida en que se acompaña de un explícito y creciente 
activismo estatal, en materia de seguridad, por ejemplo) puede ser considerada una to-
ma de partido en su favor —a favor de los privilegiados—. En cambio, para quien nace 
en el extremo opuesto, de pobreza y desamparo, la llamada inacción estatal representa 
una condena que, inevitablemente, tendrá consecuencias a lo largo de toda la vida de los 
integrantes del grupo en desventaja.

En tales ocasiones tenemos que hablar, entonces, de neutralidad del statu quo (Suns-
tein, 1993), de respeto a un orden cuya valoración debe depender, en todo caso, de su 
servicio a la libertad de las personas. Lo que no corresponde hacer, en cambio, es asumir 
que ese estado de cosas es “natural” o “neutral”. Por un lado, porque, como señalara Hart 
en su polémica con Lord Devlin (Hart, 1963), no hay razones para superponer los con-
ceptos de vigente y válido: un cierto estado de cosas puede representar el estado de cosas 
vigente, pero, al mismo tiempo, puede ser moralmente inaceptable, y podemos contar 
con razones para modificarlo; por otro lado, no corresponde considerar al mismo como 
estado de cosas “natural” o “neutral” porque, como cualquier otro, él es producto de pre-
vias, intensas, repetidas, múltiples intervenciones estatales (Holmes y Sunstein, 1999). 
Es decir, en todo caso se trata de construcciones estatales que pueden ser aceptables o 
no, pero que no representan el punto de reposo o estado de naturaleza de la sociedad, en 
relación con el cual debe justificarse cada movida que nos aleje de allí, como si se trata-
ra de un orden en sí mismo justificado. Por el contrario, dicho estado de cosas requiere 
también de una justificación especial, si pretende mantenerse inalterable.

Finalmente, llama la atención el modo en que la estructura básica de la sociedad 
contribuye a forjar el carácter; es decir: a educar o formar un cierto tipo de ciudadano, a 
resaltar ciertas cualidades y disposiciones morales, y a desalentar otras (Sandel, 1996). 
El punto tiene interés, dada la extendida creencia conforme a la cual el Estado educa el 
carácter sólo cuando torna explícito un cierto modelo educativo moral, o cuando se aso-
cia de forma más o menos activa con una religión. Y lo cierto es que el Estado compro-
mete su neutralidad no sólo cuando apoya una cierta religión, sino también cuando, por 
ejemplo, defiende reglas políticas que desalientan la participación, o cuando fortalece 
la economía capitalista. Las primeras ayudarán a la forja de ciudadanos más alejados de 
la política partidaria, menos interesados en una vida pública que amenaza con rechazar 
o simplemente ignorar cada una de sus demandas; y las segundas tenderán a promover 
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(ya que se alimentan de, a la vez que alimentan) cualidades personales como la codicia 
y el miedo (Cohen, 2009). Tales cualidades pueden ser útiles para mantener vital una 
cierta estructura productiva, pero a la vez pueden ser nocivas para otros tipos de proyec-
tos, más vinculados con el autogobierno. Esto es lo que entendían, por ejemplo, muchos 
“antifederalistas”, y figuras públicas como Thomas Jefferson, quienes defendían la pro-
moción de políticas agraristas —frente a la alternativa de una economía organizada en 
derredor del comercio— por sus consecuencias asumidamente atractivas, en cuanto a 
la formación de individuos más comprometidos con su comunidad, y menos dispuestos 
a mirar a sus vecinos como competidores o clientes (Sandel, 1996).

Sobre las relaciones entre las partes dogmática 
y orgánica de la Constitución

En esta sección quisiera ocuparme de las relaciones que se dan entre las dos partes de 
una constitución: típicamente, entre sus partes dogmática y orgánica. La primera está 
constituida por las listas de derechos fundamentales, y la segunda está referida a la orga-
nización y división del poder. 

Para entrar en materia, puede resultar de ayuda una imagen elaborada por el inf lu-
yente jurista hispano-argentino, Sebastián Soler, hace muchos años. Soler decía que la 
llegada de un nuevo artículo a una constitución o a un código (él pensaba en el código 
penal), podía verse como la caída de la hoja de un árbol sobre un lago. Al principio, ambos 
aparecen como dos cuerpos extraños, ajenos el uno al otro, pero luego las cosas empiezan 
a cambiar. La hoja cede parte de su firmeza, su textura se hace más suave, y poco a poco 
pasa a integrarse al lago, y sin desaparecer del todo, queda asociada físicamente con él.

Como suele ocurrir, la metáfora es más seductora que reveladora; pero al menos su-
giere dos cuestiones interesantes sobre las que puede valer la pena detenerse, por cuanto 
están muy vinculadas a nuestro previo análisis en torno a los transplantes constituciona-
les. En primer lugar, el relato de Soler señala que la introducción de nuevos elementos en 
la Constitución de un país no suele ser inocua respecto de los distintos elementos en jue-
go: ambas partes tienden a comenzar un paulatino diálogo de adecuación mutua, y am-
bas terminan siendo impactadas por el cambio. En segundo lugar, la historia muestra que 
son las partes nuevas incorporadas —sobre todo, cuando se trata de reformas parciales y 
aisladas— las que más tienden a “ceder,” en ese encuentro, frente a las partes dominantes 
o ya establecidas. 

Un criterio general que podría proponerse como variable de análisis, sería el si-
guiente: las modificaciones que se hacen a una parte de la Constitución suelen tener 
impacto sobre el resto de ella. Típicamente, una reforma que se introduce en la parte 
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orgánica de la Constitución, genera repercusiones en la parte dogmática, y viceversa. 
Para reconocer de qué modo va a darse ese impacto, una buena aproximación puede dar 
preguntas como éstas: ¿cuál es la cláusula nueva, y cuál la vieja? ¿Se trata de una reforma 
significativa (que viene a cambiar de cuajo la estructura constitucional existente) o 
puntual (concentrada en algunos retoques sobre lo existente)? La sugerencia de Soler 
era que, en principio, lo nuevo es lo que más tiende a ceder, frente a lo que aparece como 
lo permanente, lo más viejo y abarcador. En todo caso, lo que debe resultar claro es que 
sería un error ver la incorporación de nuevos artículos constitucionales como cláusulas 
que van a incidir solamente (y si es que de algún modo) sobre la realidad externa, sin re-
conocer que tales reformas van a dirigirse de modo previo, y de forma tal vez más rele-
vante, sobre el resto del entramado constitucional al que se incorporan.

El punto adquiere interés a la luz de muchas de las reformas que, en los últimos 
años, han sido introducidas en las constituciones latinoamericanas. Dos ejemplos pue-
den ser apropiados para ilustrar lo dicho. Según veremos, ambos ejemplos nos refieren a 
aproximaciones más bien miopes sobre los efectos que traen consigo las reformas al in-
terior de la propia estructura constitucional a la que se integran. A veces, los reformado-
res y analistas no son conscientes del impacto interno de las reformas que se promueven, y 
en otros casos no son conscientes del modo en que la estructura constitucional existente 
y dominante puede terminar por “absorber” o diluir la reforma que se le introduce en los 
márgenes (reformas diluidas).

El primer ejemplo (referido a una cierta negligencia sobre el “impacto interno” de 
una reforma) se relaciona con una afirmación que soliera hacer Carlos Nino, uno de los 
principales constitucionalistas latinoamericanos de las últimas décadas. Nino acostum-
braba a resaltar el paradójico hecho según el cual en las nuevas Convenciones Constitu-
yentes (y luego de años de repudio al constitucionalismo), las fuerzas más progresistas y 
en pro de las mayorías insistieran en la idea de expandir las listas de derechos incorpora-
dos en la Constitución. El punto de Nino —paralelo al que aquí estamos ofreciendo— 
era que, inadvertidamente, y de ese modo, tales agrupaciones reforzaban los poderes del 
Poder Judicial (encargado de proteger y decidir el alcance de esos derechos), es decir, del 
órgano más típicamente elitista de la Constitución. En otros términos, ellos no adver-
tían que con los cambios que proponían en la parte dogmática de la Constitución, gene-
raban, a su vez, cambios que impactaban también en la estructura de los poderes vigente. 
La misma se reforzaba entonces en su ya potente carácter contra-mayoritario. El punto 
de Nino conserva su sentido, más allá de que el impacto de aquellas reformas fuera más 
complejo del que él describiera provocadoramente (Nino, 1991). 

El segundo ejemplo (relacionado con lo que llamáramos “reformas diluidas”) tie-
ne que ver con los cambios que se han ido gestando con relación al presidencialismo la-
tinoamericano. Muchas de las nuevas constituciones, al menos las de los años noventa, 
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se escribieron bajo la invocada idea de reducir o moderar los poderes del presidente. 
Lamentablemente, en una mayoría de casos, ellas se apartaron de sus promesas inicia-
les, o incumplieron las mismas. Peor aún, muchas de estas nuevas constituciones pare-
cieron escritas, fundamental o exclusivamente, con el objetivo “urgente” de autorizar la 
reelección inmediata del presidente en ejercicio.5 Sin embargo, lo cierto es que no son 
pocos los constitucionalistas y doctrinarios que dudaron de estas afirmaciones, o las 
atemperaron, para decir que en verdad constituciones como las de Argentina, Bolivia, 
Colombia, Ecuador o Venezuela, en parte aumentan, pero en parte también moderan 
los poderes del presidente.6 Esta ambigüedad constitucional se debe a la inclusión de 
numerosas cláusulas que abren espacios para la participación popular (Hartlyn y Luna, 
2009).7 Tales cláusulas —nos dicen los constitucionalistas mencionados— implican 
una transferencia de poder desde la Constitución hacia la sociedad. Por lo tanto —con-
cluyen—, cuanto más poder de control tiene la sociedad civil, menos poder tienen las 
autoridades del gobierno. El problema con este tipo de afirmaciones, sin embargo, pa-
rece obvio. Y es que la relación entre un “presidencialismo” que se fortalece o consoli-
da, y las cláusulas constitucionales que quieren promover la participación popular, no 
es pacífica, sino que más bien es de tensión. Ocurre que, en principio, el ideal de la de-
mocracia participativa requiere descentralizar y descentrar el poder, y no a la inversa. 
Hacer ambas cosas al mismo tiempo (fortalecer al presidente y abrir espacios para una 

5 Así, por ejemplo, la Constitución de la Argentina, Artículo 90; Constitución de Bolivia, Artículo 169. La 
Constitución colombiana fue objeto de una enmienda reciente, destinada a favorecer la reelección presiden-
cial; la Constitución del Ecuador autoriza la reelección en el Artículo 144; la Constitución de Venezuela la 
permite en su Artículo 230.

6 La novedad más interesante, a este respecto, la incluye la Constitución del Ecuador, que establece un me-
canismo de “muerte cruzada” entre el presidente y el Parlamento. Así, el Título IV, referido a la Participación 
y Organización del Poder. El Capítulo Tercero de la Función Legislativa, incluye el Artículo 129, que sos-
tiene que la Asamblea Nacional puede hacer un juicio político al presidente por delitos contra la seguri-
dad del Estado, o de concusión o conmoción, peculado, cohecho o enriquecimiento ilícito, o delitos como 
genocidio, tortura o desaparición forzada. Para la destitución, la Asamblea requiere el voto de las dos ter-
ceras partes de sus miembros. El Artículo 130, por su parte, dispone que en un plazo máximo de siete días, 
después de publicada la destitución, el Consejo Nacional Electoral debe convocar a elecciones anticipadas 
para presidente, pero, al mismo tiempo, para la Asamblea Nacional. Por otra parte, en el Título IV, en el 
Capítulo Tercero de la Función Ejecutiva, se incluye el Artículo 148, conforme al cual se determina que 
el presidente podrá disolver la Asamblea Nacional cuando considere que la Asamblea se ha arrogado fun-
ciones que no le competen, así como también en casos de obstrucción reiterada e injustificada del Plan 
Nacional de Desarrollo, o por grave crisis política y conmoción interna. Aquí también, luego de un plazo 
máximo de siete días después de publicado el decreto de disolución, el Consejo Nacional Electoral debe 
llamar a elecciones legislativas y presidenciales. 

7 Véase, por ejemplo, las cláusulas referidas a la participación popular en la Argentina (Artículo 39); Bolivia 
(Artículo 240); Colombia (Artículo 103); Ecuador (Artículo 103); Venezuela (Artículo 204), entre mu-
chas otras.
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mayor participación) suele resultar una operación contradictoria, que conlleva el grave 
riesgo de que uno de los dos ideales u objetivos termine resultando opacado o directa-
mente suprimido. Así, es dable esperar que la vieja estructura presidencialista, ya sólida 
además de fortalecida por las nuevas reformas, corra con ventajas, entonces, por enci-
ma de las instituciones participativas más nuevas, jóvenes, y sujetas a regulación por 
parte de las autoridades en el poder. 

En definitiva, el hecho es que las reformas no se ponen de pie por sí solas, sino que 
requieren de la colaboración del resto de la Constitución, que se “activa” cada vez que 
una nueva cláusula resulta incorporada. Y allí —en el marco constitucional dominan-
te— las nuevas reformas pueden encontrar una ayuda capaz de dotarlas de vida y fuer-
za; o trabas, capaces de dificultar o hacer imposible su crecimiento. En el contexto del 
constitucionalismo regional, es una mala noticia la que nos dice que la estructura cons-
titucional frente a la que nos toca operar, es una que sienta las bases de presidencialismos 
históricamente hiperpoderosos.

Las condiciones materiales del constitucionalismo

Las largas listas de derechos que caracterizaron a las constituciones del siglo XX, fueron 
la marca de identidad de un tipo diferente de constitucionalismo, que enfrentaba al que 
había sido predominante durante el siglo XIX: un constitucionalismo “negativo”, desti-
nado a establecer barreras de protección a los individuos, frente a los riesgos provenien-
tes de los ataques o interferencias de los demás, y del Estado en particular. La imagen 
del Estado como enemigo de la libertad, resulta central dentro del imaginario de la élite 
dominante en América Latina, durante el siglo XIX.

El nuevo constitucionalismo —con claras raíces en el siglo XIX— se mostraba an-
sioso por ir más allá de la función negativa que se le asignaba de modo habitual, y preten-
día ponerse al servicio de la construcción de nuevas relaciones sociales, más igualitarias. 
Dicha actitud tenía que ver, ante todo, con un gesto de supervivencia. Muchos de sus 
defensores parecían reconocer que si el constitucionalismo no se fundaba en una prácti-
ca social distinta, aun la constitución más perfecta iba a convertirse —según la frase de 
Ferdinand LaSalle— en una “mera hoja de papel”. Esto es esencialmente lo mismo que 
expresaron los “liberales puros” o “radicales” en México, durante la Convención Consti-
tuyente de 1857. El presidente de la misma, Ponciano Arriaga, sostuvo entonces que “nos 
divagamos en la discusión de derechos y ponemos aparte los hechos positivos. La Cons-
titución debiera ser la ley de la tierra; pero no se constituye ni se examina el estado de la 
tierra”. Para él, el pueblo no podía ser “libre ni republicano, y mucho menos venturoso, 
por más que cien constituciones y millares de leyes proclamasen derechos abstractos, 
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teorías bellísimas, pero impracticables, en consecuencia del absurdo sistema económi-
co de la sociedad” (Zarco, 1956: 387-388). De ahí los proyectos de reforma agraria avan-
zados, durante los debates en curso, por los convencionistas Olvera y Castillo Velasco, 
o la propuesta de una suerte de ingreso universal, presentada por el periodista y publi-
cista Ignacio Ramírez (Reyes Heroles, 1957). Todos ellos parecían reconocer las graves 
implicaciones de promover relaciones jurídicas basadas en la igualdad, en un contexto 
marcado por una desigualdad extrema. Así organizado, el derecho quedaba condenado 
a la irrelevancia.

Ahora bien, uno puede admitir que una constitución no puede germinar en cual-
quier contexto, y más específicamente, que una constitución igualitaria tiende a transfor-
marse en una “mera hoja de papel” si el marco en el que nace es el de la plena desigualdad. 
Sin embargo, frente a dicha observación —que por ahora concedemos como válida—, 
¿qué significa tomarse en serio la tarea de la creación constitucional? ¿Qué puede hacer-
se, sensatamente, desde el texto constitucional, para no prohijar una constitución sin 
vida? En definitiva, ¿qué es lo que se requiere para tomarse en serio las condiciones mate-
riales del constitucionalismo?

Los problemas en juego —vinculados a la pregunta acerca de cómo tomarse en se-
rio las condiciones materiales del constitucionalismo, cuando se quiere llevar a cabo una 
reforma constitucional— parecen ser numerosos, y de diverso tipo. En primer lugar, se 
encuentran nuestras dificultades para diseñar obras de macroingeniería —en este caso, 
reformas sustanciales sobre las reglas del juego y, al mismo tiempo, la organización eco-
nómica de la sociedad—. Nuestra racionalidad es limitada, y son demasiadas las con-
secuencias no intencionadas de nuestros actos que no podemos prever ni controlar. En 
tal sentido, emprender una reforma a tan vasta escala parece involucrar el riesgo de la 
hiperracionalidad (Elster, 1989). En segundo lugar, aun si tuviéramos la capacidad para 
diseñar, al mismo tiempo, un programa de reformas tan amplio, deberíamos preguntar-
nos acerca de nuestra capacidad política para implementarlo, sobre todo cuando dichas 
reformas, previsiblemente, afectan fuertes intereses establecidos. ¿Tiene sentido, en tal 
caso, avanzar cambios simultáneos, en todos los frentes, si corremos el riesgo de tornar 
más difíciles las reformas posibles y alcanzables?

Parecemos quedar, entonces, en una encerrona: o tomamos el camino de una refor-
ma mayúscula, a riesgo de cometer graves errores, y aun de impedir lo bueno, buscando 
lo óptimo; o condenamos  la Constitución a convertirse en letra muerta, al poco de nacer. 

Algunas de las nuevas constituciones latinoamericanas han intentado, sin embar-
go, adentrarse en este difícil camino, y procurado actuar sobre las bases materiales de la 
sociedad, que son aquellas sobre las que toda constitución política debe apoyarse. Para 
ello, han optado por dos vías principales. Por un lado, y de modo más habitual, algunas 
de ellas han consagrado en su texto directivas económicas intangibles, normalmente 
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relacionadas con la propiedad pública de los recursos naturales, o con el rol del Esta-
do en la economía.8 Por otro lado, y de modo más ambicioso, algunas de tales reformas 
fueron acompañadas de simultáneas medidas de reforma económica, destinadas a cam-
biar relaciones de poder previsiblemente amenazantes para la Constitución. El caso más 
notable, en este sentido, es el de Bolivia, cuyo texto aprobado fue puesto a referendo de 
la sociedad (el 25 de enero de 2009), en una jornada donde también se preguntó a la 
ciudadanía cuál debía ser la extensión máxima de tierra que podía acumular un ciuda-
dano sin estar sujeto a la expropiación: 5000 o 10 000 hectáreas, un tema sobre el cual 
los constituyentes no habían logrado ponerse de acuerdo. Es decir, la reforma constitu-
cional arrastró consigo, y de la mano, otra discusión que afectaba directamente la or-
ganización económica de la sociedad (la discusión, sin embargo, tuvo un límite muy 
importante porque, contra lo que era la iniciativa original, la misma debió contentarse 
con establecer frenos para la acumulación futura de tierras, en lugar de extenderse hasta 
afectar la distribución de tierras existente en el momento de la reforma).

Todavía tenemos que ver de qué modo evolucionan estas reformas; si las decisiones 
de cambio económico dictadas “desde arriba,” de un día para otro, alcanzan a ganar rea-
lidad en la práctica, y a afianzar (antes que socavar) la estabilidad del nuevo documento 
constitucional. Sobre todo, resta por ver si las reformas allanan unas el camino de las 
otras, o si por el contrario lo que se ha hecho, con tantas iniciativas radicales simultá-
neas, es despertar de un golpe a algunos de los monstruos adormecidos de un autorita-
rismo que marcó toda la historia boliviana, desde su independencia hasta nuestros días. 
En todo caso, iniciativas como la boliviana representan la expresión más visible de un 
constitucionalismo que buscó cambiar los ejes fundamentales —las condiciones ma-
teriales del constitucionalismo—, antes que proponer meramente ciertos cambios sin 
hacerse cargo de las consecuencias que tales cambios conllevan. 

Hasta aquí me ocupé de examinar algunas primeras preguntas relacionadas con el 
nuevo constitucionalismo regional. Se trata sólo de un intento, de mi parte, de marcar 
la importancia de comenzar a ref lexionar teóricamente sobre lo que está ocurriendo 

8 Por ejemplo, la Constitución de Bolivia establece que los recursos naturales son del Estado (Artículo 349); 
que los hidrocarburos son propiedad del Estado (Artículo 359); prohíbe el latifundio (Artículo 398); pro-
híbe la importación, producción, y comercialización de transgénicos (Artículo 408); a la vez que establece 
que la energía sólo puede ser manejada por el Estado, que el agua no se puede concesionar ni privatizar; y 
que la coca recibe una protección especial. La Constitución de Ecuador, por su parte, establece desde su 
Artículo 1 que los recursos naturales no renovables forman parte del patrimono inalienable, irrenunciable 
e imprescriptible del Estado; la de Perú sostiene que los recursos naturales, renovables y no renovables, for-
man parte del patrimonio de la Nación, y que el Estado es soberano en su aprovechamiento (Artículo 66); 
la de Venezuela considera al latifundio contrario al interés social (Artículo 307), a la vez que establece un pa-
pel central para el Estado en la explotación de los recursos naturales incluyendo, de modo muy particular, el 
petróleo, cuya propiedad se reserva (Artículo 303).
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en la región, a nivel constitucional, que es mucho y muy importante. Ello, a los fines de 
aprender a defender lo bueno que hemos hecho, y con la idea de seguir pensando críti-
camente sobre todo aquello que no hemos hecho bien.
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[367]

Nota sobre información de los distintos aspectos 
de América Latina

Georgina Flores-Ivich*

La presente nota ha sido elaborada para cubrir, en alguna medida, las necesidades de 
información de estudiantes y académicos que deseen estudiar los procesos económicos, 
sociales y políticos de América Latina. Pretende, más que proporcionar una lista exhaus-
tiva, ofrecer criterios para obtener referencias. Es importante destacar que no existen es-
fuerzos similares en los últimos años.1

La nota está dividida en tres secciones que corresponden a las partes del libro: 
1) aspectos económicos, 2) aspectos sociales y 3) aspectos políticos, y una cuarta que 
comprende revistas sobre América Latina. Se enlistan libros, revistas, artículos y publi-
caciones periódicas de organismos internacionales más representativos en cada una de 
estas áreas. A continuación se describe la metodología utilizada.

En primer lugar, se revisaron los catálogos en línea de distintas editoriales, con par-
ticular atención en los de Routledge, Cambridge University Press, Oxford University 
Press, Stanford University Press, la serie Latin American and Caribbean Studies del Ban-
co Mundial, Clacso, el Institute for International Economics, Lynne Rienner Publishers, 
Springer, y World Bank Publications. En algunos se encontraron series de publicaciones 
orientadas, en importante medida, hacia América Latina, tales son: Cambridge Studies in 

* Investigadora asistente en la Flacso México. 
1 Al respecto puede citarse el trabajo clásico de Cecilia Culebra de Soberanes (1971) titulado “Bibliografías 

sobre América Latina: ciencias sociales”, donde se realiza un compendio de referencias relacionadas con as-
pectos sociales, políticos y económicos de América Latina. Se puede consultar este artículo en <http://codex

 .colmex.mx:8991/exlibris/aleph/a18_1/apache_media/49S29B36ABQ3MRC77U8IEF1NRKVV3H.pdf>.
De igual forma, existen otros estudios acerca del tema, tales como L. Loroña (1987). A Bibliography of 

Latin American Bibliographies, 1980-1984: Social Sciences and Humanities, Scarecrow Press; D. Cordeiro y A. 
Gropp (1979). A Bibliography of Latin American Bibliographies-Social Sciences &Humanities Supplementing the 
Original Works by Arthur E. Gropp, vol. 3, Scarecrow Press, y H. Piedracueva (1982). A Bibliography of Latin 
American Bibliographies, 1975-1979: Social Sciences and Humanities, Scarecrow Press.
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Comparative Politics, Oxford Studies in Democratization, Jaguar Bookson Latin Ameri-
ca, Changing Nature of Democracy, World Bank Country Studies y Latin America and 
Caribbean Studies.

Posteriormente, se eligieron las obras más representativas de acuerdo al número de 
citas registradas en el buscador Google Scholar, utilizando como criterio inicial que la 
obra tuviera más de cien citas.2 Asimismo, se delimitó la búsqueda a obras publicadas 
durante el periodo 1995-2012. Se buscó, por otra parte, que las obras tuvieran una pers-
pectiva comparada.

Se incluyen artículos científicos clave en el estudio de América Latina. Para este fin se 
revisaron distintas revistas de circulación internacional y se buscaron números especiales 
sobre América Latina, o bien, números que contuvieran más de tres artículos sobre la región.

También se buscaron publicaciones provenientes de distintos organismos inter-
nacionales, como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 
el Banco Mundial, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). En esta nota se incluyen los informes 
anuales periódicos que estos organismos realizan sobre temáticas económicas, sociales y 
políticas de la región.

En la parte final se enlistan también las principales revistas científicas internaciona-
les enfocadas al estudio de Latinoamérica.3

Aspectos económicos

Las obras comprenden temas de política monetaria, reformas estructurales, crecimiento 
económico, política económica, y pobreza y desigualdad.

Libros

Bethell, L. (2000). Historia de América Latina, 11. Economía y sociedad desde 1930, Crítica Gri-
jalbo Mondadori, Barcelona, serie mayor.

2 Google Scholar es un buscador especializado en artículos de revistas científicas y soportado por una base 
de datos disponible en internet que almacena un amplio conjunto de trabajos de investigación científica de 
distintas disciplinas y en distintos formatos de publicación. En algunos casos particulares se eligieron obras 
que tuvieran menos de cien citas (sobre todo cuando son obras más recientes), en cuyo caso se ponderó la 
trayectoria del autor, el prestigio de la editorial y la pertinencia del tema.

3 Se incluye una liga que contiene una compilación de las principales revistas sobre América Latina realizada 
por la Universidad de Texas.
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  Este volumen estudia la evolución de las economías latinoamericanas desde la crisis 
de 1929 hasta la nueva —edad de oro— del crecimiento económico (1950-1980), a la 
que siguió, no obstante, la “década perdida” de 1980. En la segunda parte se analiza el 
cambio demográfico durante el periodo 1930-1990, en el que la población de América 
Latina se cuadriplicó, junto con la rápida urbanización y el cambio social urbano, y se 
estudia la transformación de las estructuras agrarias.

Fajnzylber, P., y N. Loayza (2005). Economic Growth in Latin America and the Caribbean: Stylized 
Facts, Explanations, and Forecasts (World Bank Country Study), World Bank Publications. 

  Este libro analiza si las reformas económicas han sido favorables para el crecimiento en 
la región. Contribuye al esfuerzo por explicar el desempeño del crecimiento en Améri-
ca Latina y el Caribe mediante sus fuentes subyacentes y diseñando una estrategia para 
promoverlo.

Ffrench-Davis, R. (1999). Para reformar las reformas en América Latina, McGraw-Hill Intera-
mericana .

  Tras las profundas reformas económicas aplicadas en los países de América Latina en los 
años noventa, Ffrench-Davis advierte “una sensación generalizada de insatisfacción entre la 
población y los actores sociales”. El autor muestra que es posible construir una economía de 
mercado mejor que la que resulta del estilo predominante de reformas. Asimismo, presenta 
un enfoque orientado al diseño de políticas que ofrecen una alternativa al neoliberalismo.

Huber, E. (2003). Models of Capitalism: Lessons for Latin America, Pennsylvania State Univer-
sity Press. 

  Los participantes en esta obra observan distintos modelos de capitalismo en América 
Latina, noroeste y sureste de Asia y economías industriales avanzadas, analizando qué 
patrones de políticas gubernamentales sociales y económicas se han perseguido en las 
sociedades más exitosas y qué configuraciones tienen las instituciones que han hecho 
posibles estas políticas. La investigación se centra en políticas económicas enfocadas a 
estimular el crecimiento, políticas en el mercado de trabajo diseñadas para promover 
una fuerza de trabajo calificada e incrementar la productividad, y en políticas sociales 
diseñadas para mejorar el capital humano y distribuir las oportunidades de una manera 
equitativa. Este libro ayuda a demostrar cuán importante es el diseño de políticas en la 
determinación de resultados distributivos en cualquier nivel de desarrollo.

Kingstone, P. (2010). Reflections on Neoliberalism and Development, Routledge.
  Este texto ofrece una ref lexión imparcial acerca del debate sobre el neoliberalismo 

en América Latina y los acertijos institucionales que subyacen a las dificultades de la 
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región con la democratización y el desarrollo. De igual forma, el autor ofrece una con-
tribución única al delimitar el problema de cómo entender a las instituciones, por qué 
fueron creadas y por qué funcionan como funcionan en América Latina.

Kuczynski, P., y J. Williamson (2003). After the Washington Consensus: Restarting Growth and 
Reform in Latin America, Petterson Institute for International Economics. 

  Este estudio ofrece un diagnóstico de las reformas de primera generación (liberalizado-
ras y estabilizadoras) que todavía se consideran carentes de las reformas complemen-
tarias de segunda generación (institucionales) que son necesarias para proveer de la 
infraestructura institucional de una economía de mercado con tendencia igualitaria.

Langhammer, R., y V. de Souza (2005). Monetary Policy and Macroeconomic Stabilization in 
Latin America (2005), Springer. 

  La experiencia reciente de las economías latinoamericanas en el diseño e implementa-
ción de políticas monetarias con diferentes anclas internas y externas constituye el cen-
tro del análisis. Dada la “lúgubre” trayectoria de la estabilización monetaria en América 
Latina, este libro trata las condiciones de las economías en términos de exposición a 
choques exógenos, alta dolarización, mercados de trabajo regulados y segmentados, fal-
ta de reputación de políticas anteriores e instituciones monetarias y crisis.

Morley, S. (1995). Poverty and Inequality in Latin America: The Impact of Adjustment and Reco-
very, The John Hopkins University Press. 

  El autor ofrece un análisis de los efectos del ajuste en la pobreza y la distribución del in-
greso en América Latina. De igual forma elabora conclusiones acerca de los factores que 
serán importantes para mitigar la pobreza en el futuro.

Oxhorn, P. y G. Ducatenzeiler (eds.) (1998). What Kind of Democracy? What Kind of Market?: 
Latin America in the Age of Neoliberalism, Pennsylvania State University Press. 

  Este volumen logra conjuntar a prominentes académicos de Canadá, Estados Unidos y 
Latinoamérica provenientes de distintas disciplinas para analizar los procesos actuales 
de cambio económico, social y político. Ellos son: Luiz Carlos Bresser Pereira, Yoshia-
ki Nakano, Werner Baer, Claudio Paiva, Jorge Schvarzer, Jean-François Prud’homme, 
Juan Alberto Fuentes K., Manuel Barrera, Francisco Zapata y Francisco Weffort.

Stallings, B. (2000). Growth, Employment, and Equity: The Impact of the Economic Reforms in 
Latin America and the Caribbean, Brookings Institute Press. 

  Esta obra analiza el impacto de las reformas estructurales en nueve países (Argenti-
na, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Jamaica, México y Perú) y provee un 
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análisis detallado del avance que éstas tuvieron hasta la fecha de publicación. Sugiere que 
las reformas han tenido un impacto sorpresivamente pequeño, específicamente en inver-
sión y crecimiento, y un impacto negativo en empleo y distribución del ingreso.

Stokes, S. (2001). Mandates and Democracy: Neoliberalism by Surprise in Latin America (Cam-
bridge Studies in Comparative Politics), Cambridge University Press. 

  Susan Stokes explora dos cuestiones básicas: ¿importa cuando los políticos ignoran las 
promesas que hacen y las preferencias del electorado? Si los políticos desean ser reelec-
tos o ver a su partido reelecto al final de la gestión, ¿por qué aceptan políticas impo-
pulares? Para ello desarrolla un modelo de cambios en políticas y lo prueba con datos 
estadísticos y cualitativos de elecciones en América Latina en las últimas dos décadas.

Artículos

Hanson, G. (2010). “Why Isn’t Mexico Rich?”, Journal of Economic Literature, vol. 48, núm. 4, 
Kehoe, T., y K. Ruhl (2010). “Why Have Economic Reforms in Mexico Not Generated 
Growth?”, Journal of Economic Literature, vol. 48, núm. 4.

Moreno-Brid, J. Carlos, e Igor Paunovic (2008). “What is New and what is Left of the Econo-
mic Policies of the New Left Governments of Latin America?”, International Journal of 
Political Economy, vol. 37, núm.3, pp. 82-108.

Wood, A. (1997). “Openness and Wage Inequality in Developing Countries: The Latin Ame-
rican Challenge to East Asian Conventional Wisdom”, The World Bank Economic Review.

Informes de organismos internacionales

a) CEPAL
Estudio económico, anual, 1997-2011. Sitio:<http://www.eclac.cl/cgi-bin/getprod.asp?xml=/

publicaciones/xml/1/43991/P43991.xml&xsl=/publicaciones/ficha.xsl&base=/
publicaciones/top_publicaciones.xsl>.

Balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe 1997-2011. Sitio:<http://
w w w.eclac.cl/cgi-bin/getProd.asp?xml=/de/agrupadores_xml/aes251.xml&xsl=/
agrupadores_xml/agrupa_listado.xsl>.
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Anuario estadístico de América Latina y el Caribe 1997-2011. Sitio:<http://www.eclac.org/
cgi-bin/getProd.asp?xml=/deype/agrupadores_xml/aes250.xml>.

b) OIT
Anuario de estadísticas del trabajo, Series cronológicas, 1935-2012. Sitio:<http://www 

.ilo.org/global/publications/magazines-and-journals/periodicals/subscriptions/
WCMS_175126/lang--es/index.htm>.

Panorama Laboral, 1994-2011. Sitio: <http://intranet.oit.org.pe/index.php?option=com_ 
content&task=blogcategory&id=40&Itemid=1155&limit=8&limitstart=0>.

  Constituye la publicación anual más importante de la Oficina Regional, contiene in-
formación y análisis sobre la situación del trabajo y el empleo en América Latina y el 
Caribe, apoyado en indicadores económicos y sociales oficiales de los países.

Panorama laboral 2011, América Latina y el Caribe (2012). Sitio: <http://www.ilo.org/
global/publications/ilo-bookstore/order-online/books/WCMS_171539/lang--es/
index.htm>.

  Se advierte sobre el imperativo de abordar situaciones como el desempleo de los jóve-
nes, la persistencia de la informalidad, la baja cobertura de la seguridad social y la ne-
cesidad de enfrentar la pobreza rural a través del trabajo.

Aspectos sociales

Las obras comprenden temas de desigualdad social, educación, estudios culturales, mo-
vimientos sociales, cohesión social y violencia.

Libros

Álvarez, S., E. Dagnino y A. Escobar (1998). Cultures of Politics-Politics of Cultures: Re-Visioning 
Latin American Social Movements, Westview Press. 

  Se enfocan las políticas culturales promulgadas por los movimientos sociales de tal 
forma que existe una contienda por nuevas visiones y prácticas de ciudadanía, de-
mocracia, relaciones sociales y desarrollo. Este volumen explora el potencial de estas 
políticas culturales para fomentar culturas políticas alternativas y transformaciones 
sociales.
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Chevigny, P. (1997). Edge of the Knife: Police Violence in the Americas, The New Press. 
  El autor examina las fuentes de violencia oficial y ofrece posibilidades para controlarla. 

De este trabajo emerge una imagen de la violencia política como una ref lexión del orden 
en la ciudad y un argumento convincente de la persistente acción gubernamental con-
tra el crimen, incluyendo la responsabilidad por el control de la violencia.

Eckstein, S. (2001). Power and Popular Protest: Latin American Social Movements, Updated and 
Expanded Edition, University of California Press. 

  Este libro está compuesto por ensayos realizados por historiadores, sociólogos, cientis-
tas políticos y antropólogos que representan un rango amplio de temas en torno a las 
causas y consecuencias de los movimientos de protesta en América Latina.

Fajnzylber, P., D. Lederman y N. Loayza (1998). Crime and Violence as Development Issues in 
Latin America and the Caribbean (Latin America and Caribbean Studies) (1998), World 
Bank Publications. 

  Este reporte muestra claramente cómo el crimen y la violencia son temas de desarro-
llo. Algunos de los factores que hacen que el Caribe sea más vulnerable a la delincuen-
cia y la violencia son, principalmente, el tráfico de drogas y el tráfico de armas. En este 
sentido, se requiere una respuesta que trascienda las fronteras regionales e incluso las 
nacionales.

Ferreira, F., D. de Ferranti, G. Perry y M. Walton (2004). Inequality in Latin America: Breaking 
with History? (Latin America and Caribbean Studies), World Bank Publications. 

  En esta obra se explora por qué la región latinoamericana presenta problemas persis-
tentes de desigualdad y cómo ésta obstruye el desarrollo. Asimismo, se sugieren formas 
para incrementar la igualdad en la distribución de la riqueza, el ingreso y las oportuni-
dades. Se presentan datos de veinte países basados en encuestas que cubren 3.6 millo-
nes de personas. De igual forma se revisan las perspectivas económica, sociológica y de 
la ciencia política en el campo de la desigualdad en Latinoamérica.

Gajardo, M. (1999). Reformas educativas en América Latina: balance de una década (1999), 
Washington, Estados Unidos de América, Programa de Promoción de la Reforma Edu-
cativa en América Latina y el Caribe.

  Breve análisis sobre las características y resultados de algunas reformas educativas im-
pulsadas en la región de América Latina y el Caribe durante la década de 1990.
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Gwynne, R. y C. Kay (1999). Latin America Transformed: Globalization and Modernity, 
Hodder Education Publishers. 

  Conjunto de análisis de las transformaciones políticas, económicas y socioculturales 
que ha experimentado América Latina durante las dos últimas décadas del siglo X X, 
cuando la mayoría de las naciones de la región han adoptado políticas neoliberales. 
Los textos intentan presentar una aproximación holística a la región y sus vincula-
ciones con los procesos más amplios de modernización y globalización. Sus autores 
sostienen que una nueva economía política está en proceso de construcción en Lati-
noamérica. Al tiempo que las economías nacionales son reestructuradas y transfor-
madas radicalmente, la democracia ha llegado a ser una norma institucional y son 
creados nuevos acuerdos sociales.

Sthephen, L. (1997). Women and Social Movements in Latin America: Power from Below, Uni-
versity of Texas Press. 

  Este innovador estudio comparado explora seis casos de activismo de mujeres en Méxi-
co, El Salvador, Brasil y Chile. La autora comunica las ideas, experiencias y percepciones 
de mujeres que participan en acción colectiva, al mismo tiempo que explica las condi-
ciones estructurales y los discursos ideológicos que determinan el contexto dentro del 
cual las mujeres actúan e interpretan sus experiencias.

Sunkel, G. (2006). El consumo cultural en América Latina, Colección Agenda Iberoamericana.
  Este volumen contiene una selección de trabajos sobre el consumo cultural en Améri-

ca Latina y busca presentar algunas de las tendencias recientes tanto en la elaboración 
teórica como en las principales líneas de investigación. Esta selección contiene inves-
tigaciones cualitativas y cuantitativas sobre diversas prácticas de consumo cultural: 
apropiación del arte y el patrimonio, usos de las nuevas tecnologías de la comunicación, 
consumo de medios y construcción del tiempo libre. El volumen es también una mues-
tra de la investigación realizada en América Latina, ya que incluye aportes desde Argen-
tina, Brasil, Colombia, Chile, México y Venezuela.

Artículos

Inglehart, R. y M. Carballo (2008). “¿Existe Latinoamérica? Un análisis global de diferencias 
transculturales”, Perfiles Latinoamericanos, núm. 31, enero-junio, pp. 13-38. Disponible 
en <http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/src/inicio/ArtPdf Red.jsp?iCve=11503102 
&iCveNum=10190>.
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Londoño, J., y R. Guerrero (2000). “Violencia en América Latina: epidemiología y costos”, 
en J. Londoño, A. Gaviria y R. Guerrero, Asalto al desarrollo. Violencia en América Latina, 
Banco Interamericano de Desarrollo, Washington, pp. 11-57.

Ottone, E. y A. Sojo (2007). Cohesión social. Inclusión y sentido de pertenencia en América Latina 
y el Caribe, CEPAL, Santiago de Chile.

Informes de organismos internacionales

a) CEPAL
Panorama Social de América Latina, anual, 1994-2011.Sitio:<http://www.eclac.cl/cgi-bin/

getprod.asp?xml=/publicaciones/xml/1/45171/P45171.xml&xsl=/publicaciones/
ficha.xsl&base=/publicaciones/top_publicaciones.xs>.

Aspectos políticos

Las obras comprenden temas relativos al presidencialismo, partidos políticos y política 
legislativa, estudios sobre democracia y giro a la izquierda de los gobiernos.

Libros

Castañeda, J. y M. Morales (2008). Tales of the Latin American Left, Routledge.
  Resume las características de los gobiernos de izquierda en América Latina; así, el autor 

habla de una izquierda que no está unificada. Por ejemplo, una izquierda cosmopolita 
como la de Brasil y Chile y una izquierda alimentada por un nacionalismo populista 
más evidente en Venezuela, en el PRD de México, y en Bolivia y Argentina. Esta obra 
cuenta con las contribuciones de destacados especialistas.

Cavarozzi, M. y J. Medina (2002). El asedio de la política: los partidos latinoamericanos en la era 
neoliberal, Homo Sapiens, Argentina.

  Aunque su prestigio en la región sea bajo, los partidos políticos son un elemento abso-
lutamente indispensable de la democracia. Conocer bien su historia y características 
es condición para el éxito de los esfuerzos que debemos emprender para mejorar su 
funcionamiento e impacto. Este libro es un excelente instrumento para la enseñanza 
universitaria, por la calidad de los estudios de cada país y por la excelente perspectiva 
comparativa que ofrece sobre el tema.
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Diamond, L., J. Hartlyn J. Linz y S. Lipset (1999). Democracy in Developing Countries: Latin 
America Edition, 2, Lynne Rienner Publishers. 

  Este volumen, balanceado en lo analítico y lo empírico, analiza los factores históricos, 
culturales, sociales, económicos, políticos e internacionales que afectan tanto las pers-
pectivas como la naturaleza de la democracia política en América Latina.

Garretón, M. (1995). Hacia una nueva era política: estudio sobre las democratizaciones, Fondo de 
Cultura Económica, Chile.

  El autor analiza la crisis y los derrumbes democráticos de los regímenes autoritarios y 
los procesos de consolidación de la democracia. Concluye que el punto común de estas 
crisis es la desarticulación de una forma de relación entre el Estado, el sistema de repre-
sentación y la sociedad civil mediante dinámicas de surgimiento de nuevas matrices. 
Aunque su análisis lo extiende a Latinoamérica, su eje de estudio particular es Chile y 
su historia política interna.

Garretón, M. y E. Newman (2002). Democracy in Latin America: (Re)Constructing Political So-
ciety (Changing Nature of Democracy), United Nations Univ. 

  Esta obra analiza la transición y consolidación democrática en el postautoritarismo y la 
posguerra civil en América Latina. La premisa central es que un prerrequisito fundamental 
de la democracia es la existencia de una sociedad política que ha sido débil o minimizada. 
En este sentido, los retos al reconstruir las sociedades políticas descansan en una defini-
ción más amplia de democracia más que en los sistemas electorales y las instituciones.

Hagopian, F. y S. Mainwaring (2005). The Third Wave of Democratization in Latin America: 
Advances and Setbacks, Cambridge University Press. 

  Este volumen ofrece una ambiciosa y comprensiva visión general de los avances sin pre-
cedentes así como de los contratiempos en la ola de democratización post 1978. Se ex-
plica el cambio de una región dominada por regímenes autoritarios hacia una en la cual 
los regímenes autoritarios son una rara excepción. De igual forma se analiza por qué al-
gunos países han logrado llamativas ganancias en democratización mientras otros han 
experimentado erosiones. Este libro presenta argumentos teóricos generales acerca de 
las causas y sustento de la democracia en nueve casos.

Lanzaro, J. (2001). Tipos de presidencialismo y coaliciones políticas en América Latina, Clacso.
  Este libro analiza las relaciones de gobierno en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Méxi-

co y Uruguay en las últimas décadas del siglo XX. Insiste en la revisión crítica del de-
bate parlamentarismo versus presidencialismo. La obra rastrea las novedades, así como 
la diversidad de la democracia presidencial en América Latina, y delinea una tipología, 
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de figuras “mayoritarias” y “pluralistas”, o que van ganando en pluralismo, a raíz de los 
cambios en la política y en los sistemas de partidos.

Levine, D. (2011). Quality of Democracy in Latin America, Lynne Rienner Publishers.
  Esta obra se centra en aspectos como el cambio de régimen, las transiciones y la consoli-

dación, otorgando especial atención a la calidad de la democracia en América Latina. Se 
presenta un análisis detallado centrado en los fundamentos teóricos multidimensionales 
de los sistemas democráticos en Argentina, Brasil, Chile, México, Nicaragua y Venezuela.

Mainwaring, S. y T. Scully (1995). Building Democratic Institutions: Party Systems in Latin 
America, Stanford University Press.

  Esta obra enriqueció el debate sobre el análisis de los partidos y los sistemas de partidos 
en Latinoamérica. Se presentan doce estudios sobre países que proporcionan una gran 
cantidad de información.

Mainwaring, S. y M. Shugart (1997). Presidentialism and Democracy in Latin America, Cam-
bridge University Press (Cambridge Studies in Comparative Politics).

  El tema fundamental de esta obra es el presidencialismo en América Latina. Es un estu-
dio comparado que examina variaciones entre diferentes sistemas presidenciales y ana-
liza cómo éstos han inf luido en la gobernanza democrática y la estabilidad.

Mainwaring, S. y C. Welna (2003). Democratic Accountability in Latin America, Oxford Uni-
versity Press (Oxford Studies in Democratization).

  Este volumen se centra en estudiar cómo los líderes democráticos en América Latina 
pueden mejorar la supervisión democrática de la gestión al mismo tiempo que promue-
ven la efectividad gubernamental.

Morgenstern, S. y B. Nacif (2002). Legislative Politics in Latin America, Cambridge University 
Press (Cambridge Studies in Comparative Politics). 

  Se presenta un estudio que explora la política legislativa en Argentina, Brasil, Chile y 
México. Analiza las relaciones entre Ejecutivo y Legislativo, la estructura organizacio-
nal de las legislaturas y los procesos políticos.

Munck, G. (2007). Regimes and Democracy in Latin America: Theories and Methods, Oxford 
University Press (Oxford Studies in Democratization).

  Este estudio se centra en la democracia en América Latina, evalúa el estado actual del 
conocimiento en la materia e identifica nuevas fronteras en el estudio de la política la-
tinoamericana. Provee una revisión de las agendas de investigación y las estrategias 
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usadas en la literatura en las pasadas cuatro décadas. Aborda una serie de preguntas 
centrales como: ¿qué es democracia?, ¿es la democracia un valor absoluto?, ¿las concep-
tualizaciones actuales de democracia son adecuadas?, ¿cómo y por qué falla o funciona 
la democracia en América Latina?

Nathanson, J. (2008). La nueva izquierda. Triunfos y derrotas de los gobiernos de Argentina, Bra-
sil, Bolivia, Venezuela, Chile, Uruguay y Ecuador, Debate, Buenos Aires, Argentina.

  ¿Cómo es que durante los últimos años un país después del otro en Sudamérica ha ele-
gido un presidente de izquierda? Aquí se presenta un análisis sobre este fenómeno, y tam-
bién una vista crítica a los fallos y los problemas de los gobiernos de los países actuales.

Van Cott, D. (2005). From Movements to Parties in Latin America: The Evolution of Ethnic Poli-
tics, Cambridge University Press.

  Por medio de análisis de casos, este libro relaciona el análisis histórico institucional y la teo-
ría de los movimientos sociales con el estudio de los sistemas políticos en los que nuevos 
clivajes étnicos han emergido. Estudia la transformación de movimientos indígenas que se 
han convertido en partidos políticos en los años noventa en cuatro países de América Lati-
na (Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela) y el fracaso de otros (Argentina y Perú).

Artículos

Castañeda, J. (2006). “Latin America’s Left Turn”, Foreign Affairs, núm. 85, vol. 3, pp. 28-43.

Cleary, M. (2006). “Explaining the Left’s Resurgence”, Journal of Democracy, vol. 17, núm. 4, 
apartado “Left Turn in Latin America?”

McClintock, C. (2006). “An Unlikely Comeback in Peru”, Journal of Democracy, vol. 17, 
núm. 4, apartado “Left Turn in Latin America?”

Posada-Carbó, E. (2006). “Colombia Hews to the Path of Change”, Journal of Democracy, vol. 17, 
núm. 4, apartado “Left Turn in Latin America?”

Schamis, H. (2006). “Populism, Socialism, and Democratic Institutions”, Journal of Democ-
racy, vol. 17, núm. 4, apartado “Left Turn in Latin America?”

Valenzuela, A., y L. Dammert (2006). “Problems of Success in Chile”, Journal of Democracy, 
vol. 17, núm. 4, apartado “Left Turn in Latin America?”
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Informes de organismos internacionales

PNUD (2004). La democracia en América Latina. Hacia una democracia de ciudadanas y ciuda-
danos. Sitio: <http://www.undp.org.ni/files/doc/Contribuciones_Debate_Completo.
pdf>.

Revistas especializadas sobre América Latina

América Latina Hoy
  Publicación del Instituto Interuniversitario de Iberoamérica de la Universidad de Sala-

manca. Aborda las problemáticas latinoamericanas en aspectos políticos, sociales, his-
tóricos y económicos. A la fecha cuenta con 58 números publicados desde 1991.

  Sitio: <http://www.eusal.es/1130-2887>.

Latin American Perspectives
  Revista que se publica desde 1974, dedicada a la discusión y debate en economía políti-

ca del capitalismo, imperialismo y socialismo en América Latina.
  Sitio: <http://lap.sagepub.com/>.

Latin American Research Review
  Salió a la luz en 2003. Esta revista es publicada por la Latin American Studies Associa-

tion. Está enfocada en todo tipo de temas relacionados con América Latina y estudios 
culturales y transnacionales.

  Sitio: <http://muse.jhu.edu/journals/lar/>.

Latin American Politics and Society
  Editada por el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Miami desde 

1986, ofrece perspectivas teóricas y metodológicas en los Estados, sociedades, econo-
mías y relaciones internacionales de América Latina.

  Sitio: <http://www.blackwellpublishing.com/journal.asp?ref=1531-426x>.

Journal of Latin American Studies
  Publicación de Cambridge Journals. Aborda temáticas relacionadas con economía, 

geografía, política, relaciones internacionales, sociología, antropología social, historia 
económica e historia cultural. Esta revista editó su primer número en 1969.

  Sitio: <http://journals.cambridge.org/action/displayJournal?jid=LAS>.
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Perfiles Latinoamericanos
  Es una publicación semestral de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Sede 

México. Aborda, entre otras temáticas: la reforma del Estado, las transiciones políticas, 
los procesos de integración regional, las políticas públicas, la innovación tecnológica, la 
dinámica poblacional, la sociedad del conocimiento y la globalización.

  Sitio: <http://publicaciones.f lacso.edu.mx/index.php/revista>.

Revista de la CEPAL
  Se fundó en 1976 y es una publicación cuatrimestral de la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe. El objetivo de esta revista es contribuir al examen de los pro-
blemas del desarrollo socioeconómico de la región, con enfoques analíticos y de polí-
ticas, a través de artículos de expertos en economía y otras ciencias sociales, tanto de 
Naciones Unidas como fuera de ella.

  Sitio:<http://www.cepal.org/cgi-bin/getProd.asp?xml=/revista/agrupadores_xml/
aes18.xml&xsl=/agrupadores_xml/agrupa_listado.xsl&base=/revista/tpl/top-bottom 
.xslt>.

  
En la siguiente liga se accede a un índice detallado de revistas:
 <http://lanic.utexas.edu/la/region/journals/indexesp.html>.
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Semblanzas de autoras y autores

Grupo coordinador

Puchet, Martín
Profesor titular de Métodos Cuantitativos de la Facultad de Economía de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM). Sus líneas de investigación se refieren a con-
tabilidad nacional, análisis de insumo–producto y dinámica económica, y ha incursio-
nado en la metodología económica. Siempre se ha interesado en aspectos analíticos de 
las relaciones entre economía y ciencia política, dedicándose últimamente a cuestiones 
de eficiencia y justicia, y a los temas institucionales de las políticas de ciencia y tecnolo-
gía. Es maestro por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y doc-
tor en Economía por la UNAM. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y es 
miembro regular de la Academia Mexicana de Ciencias (AMC).
  Ha enseñado matemáticas para economistas, contabilidad social y teoría econó-
mica en el CIDE, la UNAM, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Sede 
México (Flacso México) y en otras instituciones mexicanas y latinoamericanas. Publica 
habitualmente en revistas de su especialidad.

Rojas, Mariano
Profesor en la Flacso México y en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Pue-
bla (UPAEP). Sus áreas de investigación son la calidad de vida, el bienestar subjetivo, el 
desarrollo económico y la organización industrial de los sectores bancario y farmacéu-
tico. Es licenciado en Economía por la Universidad de Costa Rica, maestro y doctor en 
Economía por The Ohio State University. Es miembro del Sistema Nacional de Inves-
tigadores.Coordina la iniciativa “Midiendo el progreso de las sociedades: una perspec-
tiva desde México”, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
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(OCDE). Ha sido profesor de planta en la Erasmus Universiteit, Rotterdam, y en la 
University of International Business and Economics, Pekín. También ha sido profesor 
invitado en muchas universidades del mundo. Publica permanentemente en revistas es-
pecializadas en sus temas de investigación.

Salazar, Rodrigo
Profesor e investigador adjunto de la Flacso México, coordina la Unidad de Métodos e 
Información Estadística de la misma Facultad y trabaja en un proyecto sobre el estado 
de la ciencia política en México. Sus líneas de investigación versan sobre populismo en 
América Latina, representación política, elecciones y preferencias electorales, y metodo-
logía de las ciencias sociales. Es maestro en Ciencias Sociales por la Flacso México. Sus 
textos publicados más recientes son: Symbolism and ritual in a one-party regime. Unveiling 
Mexico's political culture (2011) publicado por The University of Arizona Press; y “El refe-
réndum en Bolivia”, en Yanina Welp y Uwe Serdült (coords.), Armas de doble filo. La par-
ticipación ciudadana en la encrucijada (2009).

Valdés Ugalde, Francisco
Director general y profesor de la Flacso México, e investigador titular del Instituto de In-
vestigaciones Sociales de la UNAM. Es doctor en Ciencia Política por la UNAM. Fue 
miembro a título individual y presidente del Consejo Superior de la Flacso. Pertenece al 
Sistema Nacional de Investigadores y es miembro de la AMC. Es autor de múltiples artí-
culos y capítulos especializados en ciencia política, publicados en revistas o libros de cir-
culación internacional. Entre sus más recientes libros están: La regla ausente. Democracia y 
conflicto constitucional en México (2010), Izquierda, sociedad y democracia en América Latina 
(2009) y Justicia y Libertad. Debates fundamentales sobre liberalismo y colectivismo (2008). 
Colabora habitualmente en uno de los principales diarios de México.

Valenti Nigrini, Giovanna
Profesora e investigadora de tiempo completo de la Universidad Autónoma Metropo-
litana (UAM), Unidad Xochimilco, y de tiempo parcial en la Flacso México. Su línea 
de investigación es el diseño y evaluación de políticas públicas en el campo educativo, 
educación y mercado laboral y recursos humanos de nivel profesional e innovación. Es 
maestra en Sociología por la Flacso México y doctora en Ciencias Sociales por la Univer-
sidad Iberoamericana. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores.
  Fue miembro de la Junta Directiva de la UAM, del Consejo Consultivo de Edu-
cación Básica, del Comité Externo de Becas de Educación Media Superior, y del Co-
mité de Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares (ENLACE). 
Fue directora general y coordinadora académica de la Flacso México, y coordinadora 
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académica de la maestría de Políticas Públicas de la UAM-Xochimilco. Fue profesora 
invitada en el Instituto Truman de la Universidad Hebrea de Jerusalem y en el Centre 
for Higher Education Research and Information-Open University de Londres.
  Entre sus publicaciones más recientes se encuentran el libro Construyendo puentes 
entre el capital humano y el sistema de innovación (2012), “Los posgrados en la estrategia 
inconclusa de innovación” (2010) en Los grandes problemas de México: VII: Educación, y 
“Ciencias sociales y políticas públicas” en Revista Mexicana de Sociología (2009).

Participantes

Ansolabehere, Karina Mariela
Profesora investigadora de tiempo completo en la Flacso México. Sus áreas y temas de 
investigación son: política jurídica, derechos humanos, movilización legal, sociología 
del derecho y teoría política. Es licenciada en Sociología por la Universidad de Buenos 
Aires, Magíster en Sociología Económica por el Instituto de Altos Estudios Sociales de 
la Universidad Nacional de General San Martín y doctora de Investigación en Ciencias 
Sociales con Especialización en Ciencias Políticas por la Flacso México. Es miembro 
del Sistema Nacional de Investigadores (SNI). Actualmente, se desempeña como Se-
cretaria Académica de la Flacso México. Es autora del libro La política desde la justicia. 
Cortes Supremas Gobierno y Democracia en Argentina y México (2007) de la colección 
“Doctrina Jurídica Contemporánea” de editorial Fontamara y directora científica de 
la edición en español del Diccionario básico de derechos humanos. Cultura de los derechos 
humanos en la era de la globalización.

Azpiazu, Daniel
Investigador principal del área de Economía y Tecnología en la Flacso Argentina e In-
vestigador Científico del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 
(CONICET) de Argentina. Es perito mercantil por la Escuela Nacional de Comercio Nº 
3 “Hipólito Vieytes”, licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires y estu-
dió el doctorado en Geografía en la misma universidad. Se especializó en planificación 
regional en el Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social, en formu-
lación y evaluación de proyectos de inversión y en las interpretaciones del desarrollo en 
América Latina en el Instituto de Desarrollo Económico y Social en Buenos Aires.
  Miembro del Comité Directivo y profesor titular de la Maestría en Economía Polí-
tica con mención en Economía Argentina así como del Doctorado en Ciencias Sociales 
y de la Maestría de Gestión y Control de Políticas Públicas en la Flacso Argentina. 
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  Ha publicado diversos artículos en libros y revistas sobre economía, investigación 
científica y tecnológica, privatización y comercio. Es autor, entre otros libros, de La in-
dustria siderúrgica en Argentina y Brasil durante las últimas décadas (2007), Las privatizadas. 
Ayer, hoy y mañana (2005) y El nuevo poder económico en la Argentina de los años ochenta. 
Edición Definitiva (2004).
  Ha dirigido varios proyectos de investigación sobre privatización y regulación en 
la economía argentina de los servicios de energía eléctrica, agua potable y saneamiento. 
Fue responsable de la coordinación académica de aspectos de su especialidad en el pro-
yecto Prinwass de la Universidad de Oxford, INCO-Unión Europea. 

Bensusán, Graciela Irma
Profesora de tiempo completo en la UAM y de tiempo parcial en la Flacso México. Su 
trabajo de investigación se centra en las políticas, instituciones y organizaciones labora-
les, principalmente desde una perspectiva comparativa. Es licenciada en Derecho por 
la Universidad de Buenos Aires, maestra en Ciencias Políticas por la UNAM y docto-
ra en Ciencias Políticas por la misma universidad. Es miembro del SNI, de la AMC, y 
de diversos comités editoriales en revistas especializadas en su campo, como la Revista 
Internacional del Trabajo de la Organización Internacional del Trabajo y Perfiles Latinoa-
mericanos de la Flacso México. Ha realizado estancias de investigación en la UNAM, la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en el Instituto de Estu-
dios de América y en el King’sCollege, ambos de la Universidad de Londres.
  En total ha publicado trece libros. Es autora de El modelo mexicano de regulación labo-
ral (2000); y coordinadora, junto con la Dra. Teresa Rendón, de Trabajo y trabajadores en 
el México contemporáneo (2000), mismo que obtuvo el premio de la sección laboral de LA-
SA en 2001, y del libro Diseño legal y desempeño real: instituciones laborales en América Latina 
(2006), ha publicado más de 130 capítulos en libros y artículos en revistas especializadas 
de México y del exterior. Además, ha impartido numerosos cursos y diplomados en diver-
sas instituciones de educación superior como la UAM, la UNAM, el CIDE y la Universi-
dad Autónoma de Sinaloa; así como conferencias tanto en México como fuera del país.

Blanco Bosco, Emilio
Profesor e investigador de tiempo completo en el Centro de Estudios Sociológicos de 
El Colegio de México. Doctor de Investigación en Ciencias Sociales por la Flacso Mé-
xico. Su área principal de estudios es la sociología de la educación, específicamente en 
temas de calidad y equidad de resultados educativos. Ha publicado diversos artículos 
enfocados en la desigualdad de aprendizajes en la educación básica de México, la mag-
nitud y las características de los efectos escolares sobre los resultados educativos, y las 
implicaciones de estos resultados para las políticas públicas en educación. Actualmente 
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desarrolla investigaciones sobre el clima escolar en el nivel primario de educación en 
México, y sobre las trayectorias educativas y laborales de los jóvenes mexicanos.

Bobes, Velia Cecilia
Profesora e investigadora de tiempo completo en la Flacso México. Doctora en Socio-
logía por El Colegio de México. Ha publicado diversos trabajos en torno a temas como 
ciudadanía y sociedad civil. Es autora de los libros Los laberintos de la imaginación: Reper-
torio Simbólico, identidades y actores del cambio social en Cuba (2000); La nación inconclusa. 
(Re)constituciones de la ciudadanía y la identidad nacional en Cuba (2007), y Los tecuanes 
danzan en la nieve. Contactos transnacionales entre Axochiapan y Minnesota (2011). 

Cabestany, Gabriela
Es licenciada en Filosofía por la Universidad La Salle, obtuvo el Master of Arts in De-
velopment por la Dublin City University. Se ha especializado en el tema de la sociedad 
civil organizada por medio del Diplomado Nacional de Profesionalización de Organi-
zaciones de la Sociedad Civil impartido por el Instituto de Desarrollo Social y el Cur-
so de Continuidad ante desastres naturales para Organizaciones no Gubernamentales 
impartido por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus 
Ciudad de México.
  Actualmente cursa el programa de doctorado de Investigación en Ciencias Sociales 
con mención en Ciencia Política en la Flacso México. Ha realizado investigaciones sobre 
la dimensión social de la mortalidad materna e infantil en México, en colaboración con 
el programa Arranque Parejo en la Vida del Centro Nacional de Equidad de Género y 
Salud Reproductiva del Gobierno Federal mexicano.

Elizondo Lara, Maikol
Manager de Health Economic Strategy en Merck, México. Es maestro en Economía por 
la Universidad de Costa Rica y doctor en Economía por la Universidad de las Américas–
Puebla. Ha sido profesor de Economía en la misma universidad y en la Universidad de 
Costa Rica. Además, ha participado como asistente de investigación en el Instituto de 
Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica. 

Faúndez Meléndez, Alejandra
Directora de la Consultora Inclusión y Equidad para América Latina y El Caribe. Pro-
fesora visitante del Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en 
América Latina y El Caribe, del Instituto Interamericano para el Desarrollo Económico 
y Social y del Programa de Entrenamiento en Evaluación del Staff College de Naciones 
Unidas y UNEG para América Latina en temas de evaluación de políticas públicas y 
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metodologías cualitativas. Trabajadora Social y Magíster en Gestión y Políticas Públicas 
por la Universidad de Chile.
  Ha escrito numerosas publicaciones en las materias de su especialidad y editado 
diversos materiales conceptuales y metodológicos para instituciones nacionales e inter-
nacionales y para organizaciones de la sociedad civil.

Flores Llanos, Ulises
Investigador asociado de la Flacso México. Sus líneas de investigación son metodolo-
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