
•' 

TRANSICION POUTICA EN AMERICA LATINA 
DE REGIMENE.S AUTORITARIOS 

BACIA LAS DEMOCRACIAS 
TODAVIA NO CONSOUDADAS 

AruJd Franco MONTORO 

S UMARIO: I · Cinco puntas de rcfcrencia; II - Tradlci6n autoritaria; ID • Tendencia . 
bacia Ia dclllOCfacia; IV · Democracias no coosolidadas; V - Del prcsidenciaHsmo al 
parlam.entarismo; VI - lntegrac:i6n de latiooomerica; VII - Exigeoc:ia de etica eo Ia 
vida p(tblica; Vlfi - Dc:mocrnc:ia participativa, social y pluralista; IX- El camino de 
Ia solidaridad 

I. Cinco puntos de referenda 

La his toria ·no est~ hecha. Se es~ haciendo. En ese proceso 
dinamico Ia transici6o polftica de Am~rica Latina presenta hoy, 
{ierspectivas de profundos cambios. 

Intentando simplificar, podemos sintetizar en cinco puntos la 
realidad y las tendencias actuates de los regfmenes politicos y de la 
vida publica en Am~rica Latina: 

1) El proceso politico de latinoamerica ha sido, por tradici6n, 
autoritario y centralizador; 

2) a esa tradici6n se opus'ieron siempre contrarias resistencias 
y experiencias democmticas en diversos pafses de la regi6n; 

3) hoy, Ia tendencia predominantees Ia transici6n bacia regfme
nes democrnticos y descentralizadores, con creciente participaci6n de 
Ia sociedad; 
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4) esas democracias no estan, todavfa, consolidadas y corrcn el 
riesgo de recaer en expcriencias autoritarias, principalmente como 
consecuencia del problema de Ia desigualdad y de Ia miseria, que 
a umenta terriblemen te y cada vez mas afecta a sec to res numerosos de 
Ia poblaci6n; en 1980, 100 millones de latinoamericanos vivfan en Ia 
pobreza; en I 990 ese numero ha aumcntado a 200 mill ones (CEP AL, 
1991); . 

5)entre l.as perspectivasdecambioquese presentan, se destacan: 
a) Ia sustiluci6n de los actuates regfmenes del poder unipersonal del 
presidente, por f6rmulas de poder colegiado camcterfsticas del siste
ma parlamentario; b) el proceso de creciente integraci6n de America 
Latina y c) Ia exigencia de ~tica en Ia vida publica, con la consecuente 
tendencia participativa, social y pluraJista de las nuevas democracias. 

U. Tntdici6n autoritaria 

La lradici6n autori taria y centralizadora de los pafses de Ame
rica Latina tiene sus orfgenes en el pcrfodo colonial. Las antiguas 
metr6polis mantenfan rfgido control sobre sus colonias imponiendo
les !eyes, 6rdenes y meticulosas normas de conducta en todos los 
campos: producci6n, comercio, polftica, cultura, retigi6n etc. 
Autoritarismo de las metropolis, dependcncia y sumisi6n de las 
colonias. 

La misma tendencia autoritaria estaba vigcnte en las relaciones 
del podcr local y Ia poblaci6n, en las antiguas colonias. «Dios esiA en 
el cielo, el Rey esiA lcjos, quien manda aquf soy yo>> decfa el 
colonizador lilpez de Aquirre (en «La sangre y las JctraS» de Jaime 
Concha, La Habana, Casa de las America<;, 1986). 

Despues de su independencia, las naciones de Latinoam<!rica, 
con algunas exccpciones de institucionalidad democrntica, mantuvic
ron Ia tradici6n autoritaria: Las lidcranzas de caudillos y dictaduras 
militares sesucedieron en todos los pafses del conlinente, impidiendo 
o interrumpiendo las cxpcriencias de los gobiemos constitucionales. 

En la segunda mitad del siglo 20, en especial entre los afios 60 
y 80, casi todos los pafses de America Latina, con excepci6n de 
Venezuela y Costa Rica, vivieron bajo regfmcnes autoritarios y 
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dictaduras militares. 

IU. Tcndeneia bacia Ia democrdcia 

A partir de la d~cada del 80, el cambio de Am~rica latina bacia 
la democracia fue un proceso continuo y significativo. El 15 de 
noviembre de 1989, en Brasil se realiz6 Ia primcra elecci6n directa 
para presidente, desde 1960. Yen Chile, el14 de diciembre de 1989 
Ia primera desde 1970. Con esas elecciones, que completaran el 
proceso de democratizaci6n en el continente, presidentes electos por 
el voto popular fueron llevados al podcr en todos los pafses de 
Am~rica del Sur, por primera vcz en su bistoria. 

Como observa el Infonne de 1990 del Instituto Aspen: 
«Ahora, el poder en Amtrica Latina es transmitido de manera 

rutioaria y pacifica de un presidente electo a otrO». En los ultimos 
afios, en diversos pafses como, por ejemplo: Argentina, Bolivia, 
Republica Dominicana, Ecuador, Peru y Uruguay, gobiemos estable-

. cidos en el poder cedieron el cargo a adversarios elcgidos -en algunos 
casos, por primera vez. Desde 1928 en Argentina un presideote 
deroocriiticamente electo no sucedfa a otro de la misma manera. 

IV. Democracias no consolldadas 

Las reglas democra ticas prevalecen hoy como tendencia gene
ral en Am6rica l.at.ina. Pero las democracias en Ia regi6n no es!An 
todavfa consolidadas, por el ccintrario, corren grave riesgo y es!An 
aroenazadas de ser sustitufdas por regfmenes autoritarios en raz6n de 
los siguientes factores: 

1. grave aumento de Ia desigualdad y la miseria, que afcctan 
progresivamente a clases cada vez mas numerosas de Ia poblaci6n; 

2. trafico de drogas y roovimientos terroristas, que actUan 
podcrosamente en Ia regi6o; 

3. desmoralizaci6o de los poderes publicos: ejecutivo, legisla
tivo y judicial y de los partidos politicos, como consecueocia de las 
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rciteradas denuncias y divulgaci6n de los casos de corropci6n y trnfico 
de influencia; 

4. reducida participaci6n de Ia poblaci6n en los eventos politi
cos y en el proceso de desarrollo de los paises. 

Ese panorama penni ti6 que surgiese el pretexto para el primer 
golpe en Ia~ instituciones dcmocrnticas, despu6s de un avancc institu
cional eo Am~rica Latina. El 5 de abril de 1992, el presidente del PerU, 
Alberto Fujimori, con un golpe de Estado, disolvi6 el Congreso, la 
Suprema Corte de Justicia y suspendi6 Ia Constituci6n. 

El golpede Fujirnon fuecondenado por laconciencia democrn
tica intemacional, pero tuvoelapoyo popular en el pa!s y produjo gran 
impacto en los pafses de Ia regi6n. «Fujimori baj6 Ia inflaci6n, puso 
el tecrorismo en Ia carcel y conquist6 el apoyo popular por el odio a 
los politicos» es el significativo tftulo de on reportaje especial de la 
revista Veja,la de mayor ci rcolaci6n en Brasil, en so edici6n dcl20 de 
junio del 93. 

Muchos vcn en el golpe del Penl on precedente con Ia capacidad 
de extenderse a otros pafses. Y hay, sin embargo, en Brasil, Venezue
la, Guatemala, Argentina y otros pafses, grupos aislados que intentan 
izar Ia bandera de Ia «fujim.orizaci6n», en favor de Ia lucha contra la 
corrupci6n y la incapaciclad de los gobcmantes. 

Pero hechos recientes oc.urridos en Ires pafses: Brasil, Vene
zuela y Guatemala, demuestran el fortalecim.iento de la tendencia 
democratica. Brasil y Venezuela depusieron a sus presidentes, acusa
dos de corrupci6n en el gobiemo. Y to hicieron sin cl rompimiento de 
Ia institucionalidad democrntica, sin haccr uso de golpes autoritarios, 
pcro at rev~, y respetando las reglas institucionales vi gentes. Asf, han 
demostrado que Ia democracia dispone de mcdios id6ncos para 
combatir Ia corropci6n y el fraude. 

Del mismo modo cl intento de golpc de Estado at estilo 
Fujimori, ejecutadoporel prciidentede Guat~mala, enmayode 1993, 
redund6 en favor del fortalecimiento del proceso dcmocralico. La 
reacci6n nacional e intemacional contra el intento de golpe, trajo 
como resultado el fracaso del mismo, Ia destituci6n del Presidcnte 
golpista y Ia soluci6n institucional de la crisis. 

88 
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Las crisis estAn siendo supcradas, pero los ricsgos de Ia deses-. 
tabilizaci6n de los regirocnes democrAticos son agravados por la 
situaci6n econ6mica, el dcscontcnto creciente de Ia poblaci6n mas 
carente y Ia perdida de contianza publica en los gobiernos electos. 

i,Cuales son los carninos para Ia superaci6n de esos riesgos? 

Existe una conciencia generalizada en Ia lideranzas de la regi6n 
de que el avance democr:itico es inberente a Ia tran~ici6n del actual 
s istema de gobiemo, que penni te amplios poderes unipersonales a los 
presidentes hacia un sis tema parlamentario o colegiado. Es reconoci
da, ademAs, Ia necesidad de integraci6n de los palscs de Aml'!rica 
Latina, a ejemplo de Ia comunidad europea. Y, principalmente, que 
sea exigido el respeto y el riguroso cumplimiento de las normas de Ia 
t tica en Ia vida publica. 

V. Del PresidenciaUsmo all'arlamentadsmo 

M(lltiples razones aconsejan Ia adopci6n de un sistema parla
mentariode gobiemo o, por lo menos, de f6rmulas que limiten el poder 
unipersonal del presidente de Ia Republica. 

lntentaremos sintetizar esas razones en algunos puntos: 

1. El sistema de gobicrno presidencialista en Amtrica Latina 
otorga al presidente poderes imperiales. Concentra en sus manos 
tantos poderes y recursos que Jo transforman en el selior absoluto de 
Ia vida publica. Nombra ministros, magistrados y funcionarios. Direc
tivos de los Bancos Nacionales y de las empresas pliblicas. Decide 
sobre Ia aplicaci6n de fondos millonarios . .Ese poder unipersonal 
fomenta el paternalismo, estimula la centralizaci6n y facilita Ia 
concesi6n de favores y privilegios. Presidencialismo simboliza mo
n6logo autoritario. 

El Parlamentarismo, por el contrario, es, esencialmente, diAlo
go democnitico. Diatogo entre los partidos, que asurnen Ia responsa
bilidad de gobernar. Dililogo en el gabinete de rninistros, que es un 
colegiado. Dialogo entre las lideranzas rtacionates y las fueaas de Ia 
sociedad, resultante de Ia transparencia inherente al sistema. Esa 
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desconcenllaci6n de poderes, es el primer paso para el avancc del 
proceso de descentralizaci6n, que Ia realidad nacional cxige, pero el 
presidencialismo -con el poder imperial del presidentc- lo impide o 
dificulta. 

2. El sistema parlamcntario, corrigiendo esa concentraci6n de 
poderes, instituye un Jefe de Estado, en Ia persona del Presideute de 
Ia Republica y un Jefe de Gobierno, que es el Primer Ministro. Este es 
aprobado pore! Parlamento,juntamenteconsu programa de gobiemo 
y el gabinete de los Ministros. EI Jefe del Estado tiene absolutos y 
efectivos poderes establecidos por Ia constituci6n, pero Ia direcci6n 
de Ia administraci6n publica y del gobiemo le cabe al Primer Ministro. 

3. Es fundamental al parlamentarismo la adopci6n de un 
prograrna de gobiemo, presentado por el Primer Ministro y aprobado 
por el Parlamento, en debate pubHco, y, por lo tanto abierto a 
sugerencias y cr!ticas de todos los sectores de Ia poblaci6n. En el 
presidencialismo, el prog:rctma de gobiemo es Ia voluntad del Presi
dente y puede modificarlo a su arbitrio para realizar mayores 
emprendimientos 

4. Del mismo modo es esencial en el parlamentarismo, para 
consolidar Ia continuidad de la adrninistraci6n Ia existencia de un 
plantel independiente de empleados, seleccionados a trav~ de un 
concurso publico. En la tradici6n presidencialista de Iatinoamerica, 
los empleados son, generahnente, nombradoso exonerados libremente 
por el presidente o sus ministros, con cri terios politicos, personates o 
partidarios. 

5. Transcurrido cierto plazo, Ia CAmara de Diputados podn1 
considerar Ia moci6n de censura al gobiemo y decidir su sustituci6n. 
Cae el ministerio, pero el rtgimen constitucional no se altera. En el 
sistema presidencial, por el cootrario, si el gobiemo va mal, no hay 
como sustituirlo sin el rompimicnto del orden constitucional, excepto 
en los casos de cr!menes juzgados porIa justicia. De ahf el origeo de 
las habituates crisis, golpes de Estado y «pronuociamientos» caracte
rfsticos de Ia vida ptiblica de latinoamtrica. 
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6. En el sistema parlamentario, en caso de crisis diffciles de 
superar, Ia Oimara de Diputados, podni ser disuelta y convocadas 
nuevas elecciones, para que el electorado mantenga o sustituya sus 
representantes. AI contrario de lo que ocurre en el presidencialisrno, 
el diputado no tendra asegurado su mandato por un plazo determina
do. Dependera de una nueva aprobaci6n del electorado. 

7. Ensuma, el sistema parlamentarioasegura Ia descentralizaci6n 
del poder y la cfectiva respousabilidad de los partidos; La sustituci6n 
del «YO» por el «nosotros», el cambio del mon6logo autoritario al 
dialogo democrMico; Ia fijaci6n de un programa de gobiemo discuti
do y aprobado publicamente; Ia transparencia de las decisiones del 
gobiemo y mayor participaci6n y fiscalizaci6n por parte de Ia pobla
ci6n; Ademas de su flexibilidad que le permite, siempre que sea 
necesario, sustituir al gobierno y hasta Ia Camara de Diputados, sin el 
rompimiento de Ia legalidad democratica. Sin duda, el parlamentarismo 
no es un remedio milagroso, Ia gran panacea para la soluci6n de los 
problemas colectivos, pero es, con certeza un camino mas democra
tico, participativo y respousable para pro mover el in teres publico y Ia 
lucha contra la desobediencia, ~I fraude y Ia corrupci6n. 

VI. lnte&raci6n de T.atipoamerica 

La uni6n de America Latina es hoy una bandera de Iucha. 
Prospera, la convicci6n general de que se le impone providencias de 
cooperaci6n e integraci6n entre los paises de la regi6n, con la 
perspectiva de constituci6n de una futura comunidad latinoamericana 
de naciones. 

La lntegraci6n de America Latina noes apenas la aspiraci6n o 
el punto de vista de algunos grupos. No es tampoco una opci6n 
facultativa; ella es hoy un imperativo hist6rico y el camino necesatio 
para el desarrollo econ6mico, social y politico de los pafses de la 
regi6n y para su integraci6n competitiva en.la economfa mundial. 

A pesar de los obstaculos y de las dificultades que enfrenta, el 
proceso de integraci6n estaen ma.rcha. Porvarios carninos, el antiguo 
aislamiento y le enfrentamiento estan siendo sustituidos· por ip.iciati
vas de cooperaci6n y entendimiento, que van instaurando progresiva-



INSTITUTO DE INTEGRACION LATINOAMERICANA 

mente Ia uni6n de los parses latinoamericanos. 
Varias razones explican y justifican ampliamente ese proceso 

de uni6n. 
En primer Iogar, existe una necesidad de mayores mercados 

para Ia expansi6n de importantes sectores de Ia economia. Am~rica 
Latina posce una poblaci6n superior a los 400 mill ones de habitantes. 
Por otro !ado, Ia uni6n de esfuerzos pude multiplicar Ia capacidad de 
las instituciooes y de las empresas locales en Ia carrera tecnol6gica, 
en el aprovechamiento de recursos existentes-y potenciales, y en Ia 
soluci6n de problemas comunes. En suma, Ia uni6n de esfuenos y 
actividades constituye un poderoso medio de promoci6n del desarro
llo. 

Es por esa raz6n que en todas panes del mundo, naciones 
vecinas se cstan uniendo en bloq ues continentales para asegurar mejor 
su progreso y seguridad. Ahl estan los grandes ejemplos de Ia 
Comunidad Europea uniendo 12 paises, el Acuerdo de Libre Comer
cia establecido por los Estados Unidos, Canad3 y M~xico, el entendi
miento entre Jap6n y los paiscs de reciente industrializaci6n del 
Sudeste Asiatica y en el mismo sentido, los acuerdos firmados entre 
Australia y Nueva Zelandia. 

Frente a este cuadro, las naciones de Amt:rica Latina no pod fan 
continuar aisladas, fragme.o,tadas y en actitud de enfrentamiento o 
conflicto. Su posici6n viene modificandose. En el mismo camino de 
constituci6n de grandes bloques regionales, elias toman una concien
cia cada vez IMs clara de Ia necesidad de su uni6n. Juntas, ellas poseen 
poblaci6n, recursos natumles y de peSo polftico que, adecuadamente 
combinadas, colocaran Ia rcgi6n entre las principa.Ies cconom!as 
mundiales. Separadas, elias se reducfan a un conjunto de poblaciones 
empobrccidas porcrisisecon6micas y reg{menes politicos inestables. 

Crecc, por lo tanto, entre las lideranzas y en scctores cada vcz 
mas oumerosos de Ia poblaci6n, Ia tomada de conciencia de que Ia 
integra'ci6n es indispensable ~ Ia soluci6n de los problemas de 
forma colectiva, como el aprovechamiento de los recursos existentes 
en la regi6n, Ia deuda extema, Ia defensa conjunta contra Ia deprecia
ci6n de los productos primarios y el proteccionismo de los pafses 
desarrollados, el tratamiento asignado para el capital extranjero y las 
empresas transnacionales, Ia creaci6n de mecanismos de cooperaci6n 
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en el Mea tecnol6gica, cientffica y de complementaci6n econ6mica, 
«joint ventures», ampliaci6n del volumen del comercio intraregional 
y o tras medidas de importancia fundamental para el efectivo desarro
llo de los pafses latinoamerican<is. 

Dentro de esta perspecliva mas realista y en un cuadro mas 
amplio estan siendo dados pasos importantes en todas las areas. 

Asf en el irea econ6mica pueden ser citados entre otros el 
ejemplo de Ia CEPAL, Comisi6n Econ6mica para America latina, 
con sede en Santiago, Chile, organismo destinado al estudio de la 
economfa latinoamericana; Ia ALADI, Asociaci6n latinoamericana 
de Integraci6n con sede en Montevideo; el SELA, Sistema Eccin6mi
co Latinoamericano, consede en Caracas; las experienciasde integra
ci6n subregional del Grupo Andino (Pacto Andino), de America 
Central (Mercado Com6n Centroamericano), de Ia ·Comurridad del 
Caribe y otras; el Tratado de Cooperaci6n y Desarrollo entre Argen
tina y Brasil, de 29 de noviembre de 1988, que constituy6 un 
importante paso para Ia integraci6n continental y Ia formaci6n del 
MERCOSUR; el Tratado del MERCOSUR (Ac;unci6n, 26 de maao 
de 1991) que crea las condiciones para el establecimiento de un 
mercado comiin entre Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay; el 
proyecto de Ia Hidrovfa Pamguay-Parana con una extcnsi6n de 3.300 
Km, uniendo cinco pafses del cono sur: Bolivia, Paraguay, Uruguay, 
Argentina y Brasil; y otros proyectos de integraci6n en el area de 
trans porte y energfa, inc! uyendo el petr6leo, Ia encrgfa electrica, el gas 
natural, Ia biomasa, Ia encrgfa nuclear, e6Iica, solar, etc. capaz de 
asegurar Ia autosuficiencia energetica de America Latina. · 

En el !\rea de Ia integraci6n cultural, cstan en marcba entre 
otros, los siguientes proyectos y/o reali.zaciones: Enscfianza obligato
ria del idioma espaiiol en Brasil y del portugu6s en los.paises de habla 
espatiola; el Memorial de America Latina, en Sao Paulo; peri6dicos, 
artfculos, estudios y publicaciones dedicados a problemas de AQl~rica 
Latina; claboraci6n de una historia de America Latina escrita por un 

· cquipo de historiadores de todos los pafscs de la regi6n; apertura de 
nueva !\rea de maestrado y doctorado espccializada en problemas de 
.A.!OOrica Latina, en Universidades de la regi6n y, la formaci6n de una 
Sinf6rrica de Juventud Latinoamericana para Ja promoci6n de Ia 
integraci6n a trav~ de Ia mtlsica. 
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En el area politica y admi.nistrativa, pueden ser mencionados: 
el Parlamento Latinoamericano, instituido en 1964 y fortalecido con 
el retorno de los regfmenes democr.Hicos en Ia regi6n; fue 
institucionalizado por el Tratado de Lima (1987), firma do por repre
sentantes plenipotenciarios de 18 pafses; se prev6 Ia futura elecci6n 
directa de sus rniembros por Ia poblaci6n de cada pais; su sede 
permanente fue instalada en Sao Paulo, junto a! Memorial de America 
Latina; el Parlamento Andino, el Parlamento Centroamericano, el 
Parlamento Amaz6nico y mas recientemente la Comisi6n Parlamen
taria del Co no Sur, a nivel sub-regional; el Grupo Rio o Grupo de los 
Ocho, mecanismo permanente de consulta y de concertaci6n politica, 
de nivel ministerial, que viene realizando frecuentes e importantes 
reuniones entre los Ministros de Relaciones Exteriores y, ante cir
cunstancias importantes, entre los presidentes de las principales 
naciones de Am6rica latina; se han realizado tambicn reuniones con 
Ministros de Relaciones Exteriores de Ia Comunidad Europea en 
Nueva York (1987), Hamburgo (1988), Nueva York (1988); Granada 
(1989) y Roma (1990); los trabajos de cooperaci6n regional en el 
sentido del perfeccionamiento y modemizaci6n de los 6rganos y 
servicios de Ia administraci6n publica; Ia elaboraci6n de un c6digo de 
etica de los gobemantes y adrninistradores de America Latina; movi
mientos e instituciones de defensa de Ia dcmocracia y de los derechos 
humanos en el continente. 

En el area social, pueden ser mencionadas numerosas iniciati
vas como: los movimientos conjuntos en defensa del medio anibiente, 
especial mente de Ia Amazonia y el Pantanal; programas regionales de 
salud, educaci6n, alimentaci6n y vivienda popular; centros latinoa
mericanos de perfeccionarniento profesional y adrninistrac16n del 
trabajo, como el CIAT (Centro Interamericano deAdministraci6n del 
Trabajo ), PREALC(Programa regional de Eri:tpleode America Latina 
y el Caribe), CINTERFOR (Centro Interaniericano de Formaci6n 
Profesional); asociaciones, federaciones y confedcraciones latinoa
mericanas de trabajadores, profesionales, empresarios, etc.; forma
ci6n de la JULAD (Juventud latii1oamericana por la Democracia, 
1992) y Ia ULAM (Uru6n Latinoamericana de Mujeres, 1992). 
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Vll. Exigegcia de ttica ep Ia vida pUbUga 

Los casos reveladores de amplia corrupci6n en Ia vida pUblica, 
el escAndalo de Ia contr<~posici6n injusta entre Ia afrentosa opulencia 
de una rninoria privilegiada y Ia situaci6n de miseria y hambre de los 
sectores cada vez rna~ numerosos de Ia sociedad, ademlls de otras 
violaciones de los derechos fundamentales que estan Uevando a los 
pueblos latinoamericanos a luchar por el respeto a las exigencias 
~ticas en las actividadcs del Estado y Ia sociedad. 

Movimientos de j6venes, mujercs, trabajadores, empresarios y 
otros se organizan, dando impulso a eventos y saliendo a Ia calle para 
exigir la sanci6n a los corruptos y Ia adopci6n de medidas para 
combatir las violaciones a Ia ~tica en Ia administraci6n ptlblica, ~n Ia 
poHtica, en Ia justicia, en Ia economfa y t<n los multiples sectores de 
Ia vida social. 

La lucha por una democracia modema es el fundamento de 
estas reivindicaciones. La poblaci6n no acepta f6rmulas traspasadas 
de una democracia formal y solo representativa o delegativa, donde 
los electores, cada 4 aiios, ceden a los gobernantes o legisladores 
podcres para conducir, sin lfmites ~ticos, los destinos de Ia vida 
publica. 

Adem<is de Ia exigcncia de transparencia, moralidad y criterios 
de justicia en Ia administraci6n publica., se lucba porIa adopci6n de 
normas que consoliden: 

- Ia participaci6n de los ciudaclllnos en Ia conducci6n y soluci6n de los 
problemas colectivos; 

- Ia prioridad en Ia lucha por las dcsigualdades y la miseria creciente, 
qne afectan dram<iticamente a las poblaciones locales; · 

- el respeto al pluralismo, o sea, a la diversidad de opiniones, a Ia 
multiplicidad de los grupos sociales, organizaciones y partidos polf
ticos. 
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Vlli. Democracia participatjva. social y pluralista 

Ante esta perspcctiva, las democracias latinoamericanas lu
chan por ser panicipativas, sociales y ploralistas. 

E l paso del «paternalismo gubcrnamental» bacia la panicipa
ci6n organ~da de la poblaci6n en el proceso de desarrollo y en Ia 
soluci6n de los problemas coleclivos es considerada una exigencia 
fundamental de Ia democracia, en especial en nuestro continente. Bs 
imponante que sec.Ores cada vez mAs numerosos de la sociedad civil, 
pasco de Ia posici6n decspecladores pasivosa Ia deagentes partfcipes 
de las soluciones y medidas que atieodan sus necesidades. Que pasen 
de Ia condici6n de subditos a Ia de ciudadanos. La poblaci6n local y 
diversos segmentos de Ia socicdad conocen mejor sus problemas y 
soluciones. Por eso, Ia sostituci6n del centralismo porIa descentrali-
7.aci6n, y del autorilarismo por Ia participaci6n organizada de Ia 
comunidad pasen a ser un factor insustituible para el verdadero 
desarrollo y el bienestar social. • 

Adem<'is, las democracias latinoamericanas, est<'in tomando 
concicncias de que deben dar relevancia al contenido social, es decir, 
necesitan corregir las graves desigual.dades e injusticias sociales, que 
condenan dramAticamente a Ia regi6n y dar prioridad, no s6lo a las 
obras y empresas suntuosas, sino tambit!n a las necesidades bru.icas de 
Ia poblaci6n, como ali mcntaci6n, educaci6n, salud, habi laci6n, medio 
ambiente, transpone y empleo. 

Finalmente, queda cada vez m{IS claro que, en un Eslado 
moderno, la democracia debe ser pluralista. Pluralismo significa, por 
un !ado, el respcto a los juicios y pensamientos divergentes y, por el 
otro, el reconocimiento de lamoltiplicidad deorganizaciones, intere
scs y f11erzas de Ia sociedad. El Pluralismo deriva de Ia liberlad y el 
reconocirniento priclico de que nadie es duefio de Ia verdad. La 
democracia reconoce y rcspeta los intereses opuestos y busca llegar al 
acuerdo a trav~ de la negociaci6n. Su instrumento es el diaJogo, el 
entendimiento,la apcnura. En Iugar de Ia imposici6n de una soluci6n 
centralizada y unica para los problemas econ6mici>s, culturales y de 
Ia sociedad en general, el pluralismo abre perspectivas para solucio
nes diferenciadas con Ia participaci6n de todos los a gentes publicos o 
privados, nacionales o intemacionales, que puedan aponar una con-
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tribuci6n positiva al desarrollo del pais. En oposici6n al moiusmo 
(nada fuera del Estado) y al privatismo individualista.(soberania.del 
mercado ), una visi6n pluralista de Ia sociedad es el pun to inkial para 
el aprovechamiento de todos los a gentes productivos, dentro de las 
directrices del proyecto nacional de desarrollo. 

En esta perspectiva democrntip: Pluralista, participativa y 
social, se abren los caminos a serrecorridos por los pafses de America 
Latina, en su esfuerzo porIa superaci6n del retraso y de Ia mise ria. Ese 
es el camino para el avance de un desarrollo sustentable y de su 
inserci6n competitiva en Ia economfa mundial. 

IX. El camino de Ia so!jdarisJad 

Como fuentes de inspiraci6n y dinamizadoras de las medidas 
de transformaci6n de las sociedades latinoamericanas, tienen hoy, 
importancia destacada, Ia conciencia y el sentimiento de solidaridad .. 
En contrapo.<;ici6n, a las actitudes de indiferencia, de enfrentamieiito 
o de vio!encia, Ia solidaridad afianza Ia conciencia de un destino 
com6n y un camino insustituible para Ia consecuci6n del autc~ntico 
desarrollo, econ6mico y sobre todo social y humano, o sea, un 
desarrollo que preserve el respeto ala dignidad de todos los hoillbres. 

El creciente sentimiento de solidaridad entre las personas, 
grupos y naciones de Am~rica Latina es el importante factor humano, 
que sostiene hoy los avances de Ia democracia y el desarro!Jo de Ia 
regi6n. La constituci6n de Brasil, de 1988, declara expresamente, 
entre sus «Objetivos Fundamentales»; Ia construcci6n de una socie
dad libre, justa y solidaria. Y dispone que «l.a Republica Federativa 
de Brasil busque la integraci6n ccon6mica, polftica, social y cultural 
de los pueblos de America Latina, con miras a Ia forrnaci6n de una 
comunidad latinoamericana de Naciones. De modo semejante Io 
disponen las nuevas constituciones de los palses de America Latina. 

i Sera un suefio irrealizable? 

Es oportuno recordar las pa1abras de un gran lfder Jatinoameri
cano, cl D. Helder Camara: «Cuando sofiamossolos, es s6lo unsuefio. 
Cuando sofiamos juntos es el comienzo de una nueva realidad». 
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Esa realidad no sera uua d4diva de los poderoso!l, sino Ia 
conquista de los que supieron luchar por el respeto a Ia dignidad de 
todos los hombres, o sea, por la_justicia y Ia libertad. · 


