
Resumen

Este artículo intenta reconstruir los momentos y enfo-
ques más representativos sobre la relación entre Estado y
democracia en América Latina, en tiempos donde la falta
de seguridad, la violencia y el desempleo, por mencionar
sólo algunas situaciones que atraviesan las sociedades la-
tinoamericanas, ponen al Estado en el centro de las críti-
cas y el debate teórico. De igual modo, se analizan los
fundamentos teóricos de los enfoques que expresan, des-
de una perspectiva democrática, la revalorización del Esta-
do en nuestra región.

Abstract

This article attempts to reconstruct the most represen-
tative moments and it focusses on the relation between
the State and the democracy in LatinAmerica, when lack
of security, violence and unemployment (to mention some
situations), are criticized and discussed by Latin American
societies. Similarly, this article analyzes the theoretical ba-
sis of the subject that express a revaluation of the State
from a democratic point of view in our region.
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Hay consenso respecto a la ampliación y agrava-
miento de la brecha social en los países de Latinoa-
mérica y a que nuestras sociedades son menos equi-
tativas y más desiguales que en décadas anteriores.
Luego de la matriz mercadocéntrica, la figura del Es-
tado comenzó a revalorizarse en gran parte de la re-
gión como una agencia capaz de articular el desfa-
se entre lo institucional y la vida cotidiana de los ciu-
dadanos. Desde esta perspectiva, resulta oportuno
reconstruir los momentos y enfoques más represen-
tativos sobre la relación entre Estado y democracia
en Latinoamérica, con especial énfasis en las oscila-
ciones que sufrió el abordaje de ese vínculo, así co-
mo analizar los fundamentos teóricos de los enfo-
ques que expresan, desde una perspectiva democrá-
tica, la revalorización del Estado en nuestra región.

Aunque el discurso teórico que busca analizar la
cuestión del Estado como promotor de la integridad
del territorio, del goce efectivo de ciudadanía, del
suministro de una seguridad material mínima y de
una equitativa distribución de los recursos resulta
una instancia válida, lo es también la complejidad
que poseen gran parte de los países de la región pa-
ra la concreción efectiva de tales objetivos, especial-
mente en democracias débiles y sociedades signa-
das por una informalidad integral. De todos modos,
la cuestión no se reduce a si el Estado debe interve-
nir, sino más bien a cómo debe hacerlo; por ejem-
plo, para brindar mayor seguridad a sus habitantes
sin afectar los derechos y garantías individuales y
colectivas.

Si como afirma Norbert Lechner (1983), en la
década del sesenta la discusión latinoamericana tu-
vo como eje articulador a la revolución, en los
ochenta el tema central fue la democracia. En los
noventa, en tanto, las reformas pro mercado redu-
jeron al Estado a su dimensión económica y de ma-
nera reciente la cuestión es la revalorización de ese
mismo Estado. En este punto, es oportuno mencio-
nar, como señala este autor (2006 [1985]), que la
perspectiva de la democracia nace de la experiencia

autoritaria en los años setenta. Tal es el caso de Bra-
sil (1964), Perú (1968), Uruguay (1973) y Argentina
(1976) con sus rasgos comunes: experiencia de una
violencia sistemática, de un orden programática-
mente autoritario y excluyente. Siguiendo a Lech-
ner, hay que recordar que el objetivo de los golpes
militares en América Latina no pasaba tanto por de-
rrocar a un gobierno como por fundar un nuevo or-
den. De hecho, el golpe de 1976 en la Argentina se
llamó de Reorganización Nacional y en este sentido
tal denominación remitía a la voluntad fundacional
de un nuevo orden, nuevas reglas, nuevas normas,
mediante la aplicación de lógicas de guerra. En tér-
minos de este autor: aniquilación del adversario y
abolición de las diferencias.

Frente a tal estado de cosas, las crisis que deben
enfrentar gran parte de los estados en América La-
tina constituyen un dato, aunque, como señala Fer-
nando Enrique Cardoso (1984), no siempre fueron
las crisis las que provocaron su desmoronamiento.
Cardoso recuerda que esto no pasó en los casos de
España o Brasil, a pesar de la crisis de los regímenes
autoritarios, y lo que a su criterio ocurre muchas ve-
ces es que también la sociedad entra en crisis. Pien-
sa,  por ejemplo, en los casos de Nicaragua y El Sal-
vador, donde el proceso de lucha de clases y de lu-
cha de liberación de la opresión extranjera provocó
una profunda transformación de la sociedad, de al-
cance revolucionario, y cuya consecuencia fue el
desmoronamiento del Estado anterior. En estos ca-
sos, agrega, “se puede decir con propiedad que
posteriormente se produce una reconstrucción del
Estado y también de la sociedad. Entretanto, con
excepción de situaciones de este tipo, lo que está
sucediendo en América Latina es más una transfor-
mación del régimen político que del Estado. La dis-
tinción es simple, tal vez formal, pero es necesaria”.

En otras palabras, no se trata propiamente de
una modificación en el pacto de dominación, sino
de la reorganización política de un modo por el cual
esta dominación se mantendrá. Sin embargo, con-



sidera que conviene enfatizar que en ciertos casos
esta reorganización es profunda “y permite situar
las luchas de clases y las chances políticas de los do-
minados en mejores condiciones”. Los ejemplos de
Argentina y Portugal pueden ubicarse dentro del
esquema que Cardoso denomina “crisis de la socie-
dad”, y recuerda la guerra de Malvinas y la guerra
colonial de Angola, hechos a partir de los cuales se
produce un desmoronamiento de las fuerzas arma-
das y con este desmoronamiento “la sociedad sufre
un terremoto”. A su entender, esto permitió una
participación más amplia de las clases en la vida po-
lítica sin una revolución social y sin que se deshicie-
ran las estructuras de clases.

Al momento de dar cuenta de la cuestión teóri-
ca del Estado en América Latina, una de las líneas
de investigación que señala Lechner es la aparición
del Estado autoritario: ahora, el Estado mismo pasa
a ser el centro del análisis. El desarrollo de los regí-
menes militares refuerza la concepción de Estado
como dominación de clase, pero obliga a un estu-
dio más matizado de la articulación entre sociedad
y Estado que tenga en cuenta los cambios en las re-
laciones internacionales (económicas y políticas).
Precisamente, porque la dominación es más desnu-
da, se vuelve evidente que el Estado es “algo” mu-
cho más complejo y no basta con denunciar la vio-
lencia ni descubrir y describir el “modelo” del nue-
vo autoritarismo.

En consecuencia, la crisis política remite, según
este autor, a una crisis del pensamiento político:

Cierta inflación en el uso del término “crisis”
(crisis política, de hegemonía, del Estado) es sinto-
mática del grado de coincidencia que existe acerca
de las contradicciones sociales. Es una conciencia
desconcertada, que ya no puede apoyarse sobre
una visión casi teológica del progreso de la historia.
Pensar a partir de la derrota implica no sólo revisar
las interpretaciones que nos hicimos de nuestras
historias, sino también los conceptos con los cuales
imaginamos nuestros futuros. Otra crisis, la crisis

del marxismo, indica el cuestionamiento no sólo
del “socialismo realizado”, sino incluso de los teo-
remas clásicos (leninistas) de una estrategia revolu-
cionaria. La experiencia cotidiana de autoritarismo
nos lleva a interrogarnos sobre lo que en el fondo
realmente queremos. Preguntar por el Estado auto-
ritario es problematizar un orden alternativo: el Es-
tado democrático.

En su momento, fue Guillermo O’Donnell
(1997) quien planteó la necesidad de analizar, par-
ticularmente para América Latina, la cuestión del
Estado capitalista (burocrático autoritario), la demo-
cracia, la dominación, el poder, el rol de la ciudada-
nía, del pueblo y de las clases populares. A su en-
tender, el Estado es un componente específicamen-
te político de la dominación en una sociedad terri-
torialmente delimitada, en tanto que dominación o
poder es la capacidad, actual o potencial, de impo-
ner regularmente la voluntad sobre los otros, inclu-
so no necesariamente contra su resistencia. “Lo po-
lítico en sentido propio o específico lo entiendo, en-
tonces, como una parte analítica del fenómeno más
general de la dominación: aquella que se halla res-
paldada por la marcada supremacía en el control de
los medios de coerción física en un territorio exclu-
yentemente delimitado”.

También es O’Donnell quien al hablar de domi-
nación distingue cuestiones como el control de los
medios de coerción física movilizables por sí o por
intermedio de un tercero, el control de los recursos
económicos y el de la información en sentido am-
plio (incluso conocimientos científicos tecnológicos)
y el control ideológico mediante el cual el domina-
do asume como justa y natural la relación asimétri-
ca de la que es parte y, por lo tanto, no la entiende
ni cuestiona como tal. Al desarrollar el apartado de
las bases de dominación, este autor señala que el
gran diferenciador en el acceso a los recursos de
dominación es la clase social. “Por clase social en-
tiendo, como una primera aproximación, posiciones
en la estructura social determinadas por comunes



modalidades de ejercicio del trabajo y de creación y
aplicación de su valor”.

Para Cardoso, en tanto, lo que llama la atención
es que a pesar de la crisis el Estado se mantiene.
“Me refiero ahora al Estado, no sólo en su aspecto
de pacto de dominación sino también como orga-
nización, como máquina burocrática. O sea, como
una agencia capaz de producir una serie de políti-
cas que, de una manera u otra, atienden a las de-
mandas sociales existentes”. Similar consideración
realiza respecto del surgimiento de los partidos po-
líticos en América Latina después de los años de
dictaduras. Tal vez sin que los actores tengan con-
ciencia de ello, los partidos renacen un poco a la
norteamericana, un poco a lo caudillo, un poco a lo
ideológico, con una mezcla de formas de partidos
provenientes simultáneamente de Europa, Estados
Unidos y América Latina. Para este autor, la refle-
xión que nos cabe no es solamente la de la crisis del
Estado, la crisis de la sociedad y sus formas de re-
presentación, sino que, a la par, es la reflexión de
cómo, pese a esta crisis, el Estado se mantiene y, en
algunas situaciones, logra legitimación. 

Portantiero, por su parte, observa que la pana-
cea del Estado Mínimo derivó, a contramarcha de lo
esperado, en un fortalecimiento del Estado pero
aplicado a otros fines. Una especia de rey Midas al
revés. “Las dictaduras del cono sur latinoamerica-
no, que han justificado su emergencia en el exceso
de democracia que paralizaba el funcionamiento
del sistema político, quedan como prueba trágica
de los círculos de horror a los que puede llevar ese
discurso sobre la crisis”. Esa situación, sostiene, se
aplicó a través de intervenciones militares y permi-
tió que aparezca como caso límite en el sur de
América Latina donde, con el objetivo de desman-
telar la ingobernabilidad generada por el Estado de
Compromiso –versión local del Estado Social–, se
debió recurrir a la totalidad de la fuerza concentra-
da en el Estado; esto es, “reducir la complejidad”
por medio de la coacción más brutal y el abandono

del más mínimo garantismo propio del Estado Libe-
ral de Derecho, incluso aunque la coacción sea, co-
mo sostiene O’Donnell, el recurso más costoso, por-
que si bien “desnuda explícitamente la dominación,
y presupone que ha fallado –por lo menos– el con-
trol ideológico, es fundamental como última ratio
que respalda la dominación”.

Para Cardoso, el Estado es una “agencia nece-
saria”, pero que al mismo tiempo deberá aumentar
el grado de eficacia, previsibilidad y racionalidad:

Tenemos ahora un aspecto nuevo y se refiere al
hecho de que la vieja distinción entre Estado y so-
ciedad civil está sobrepasada. Quiero decir: el Esta-
do de alguna manera se ha vuelto Estado produc-
tor, penetra en la sociedad, es parte simultánea de
lo que antes se llamaba sociedad civil, o algunos la
llamaban así, porque en la tradición latina sociedad
civil y Estado eran la misma cosa, era la tradición
“iusnaturalista”. Volvemos hoy a la tradición “ius-
naturalista” en la que Estado y sociedad se fusio-
nan, no por obra de alguna categoría mental, no
por una interpretación de ideólogo, sino por el he-
cho mismo de que el Estado se ha vuelto productor,
no sólo es regulador de la producción, sino que
también es parte de la sociedad económica y ya no
hay distinción tan nítida entre Estado y sociedad,
entre fuerza política y fuerza social.

Desde su óptica, cuando tenemos que enfren-
tarnos con la temática de la crisis del Estado y de su
reconstitución, la temática no es la del Estado sino
la de la sociedad; la reconstitución de la sociedad
de la cual el Estado es una parte permanente y cen-
tral. De igual modo, considera que la cuestión de la
democracia no se va a solventar si no se piensa si-
multáneamente en la dinámica de la sociedad y del
Estado, si no tenemos alguna forma de controlar la
burocracia. Los partidos pueden existir, las urnas
también, el voto también, incluso la legitimidad del
liderazgo partidista frente a la sociedad, pero no
tendrá fuerza para tomar decisiones en el momen-
to oportuno. En este sentido, Cardoso se muestra



partidario de que exista un pensamiento democrá-
tico más allá de lo liberal para contrabalancear las
fuerzas del corporativismo o, lo que es lo mismo, el
interés de la particularidad dentro del aparato del
Estado. No le preocupa el desorden de las fuerzas
en pugna y en ese sentido no ve mal que en ocasio-
nes prime la fuerza del partido –otra vez la fuerza
de la espontaneidad de lo social–, porque cree que
debemos entender, y los partidos deben entender,
que no les corresponde el control de todo.

Aunque advierte que no se trata “de historizar la
actualidad ni de actualizar la historia”, Lechner repa-
sa las evoluciones en América Latina hacia socieda-
des con Estado y afirma que “el surgimiento de un
nuevo principio organizativo avanza en una triple di-
mensión, a saber; la técnica, el parentesco y la mo-
ral”. En su opinión, estas notas “son suficientemen-
te sugerentes para introducir en nuestra discusión el
supuesto de que el desarrollo de una instancia pro-
pia de poder y de estructuras sociales jerarquizadas,
así como el principio de una organización política de
una sociedad, son innovaciones necesarias (es decir
premiadas) no reductibles a la división social del tra-
bajo. No propongo reemplazar ésta por otro princi-
pio, sino llamar la atención sobre la combinación de
diferentes mecanismos y procesos”.

A su criterio, es necesario abordar las investiga-
ciones en términos más sociológicos. En este senti-
do, se muestra interesado en reconstruir las condi-
ciones sociales en que se hacen las luchas en las so-
ciedades latinoamericanas, ya que predice que será
más fructífero enfocar al Estado como momento de
la producción del Estado por ella misma. Para que
el interés práctico de Cardoso –qué hacer con y en
el Estado– no sea la inquietud del burócrata que só-
lo administra lo ya instalado, Lechner señala que
hace falta un análisis conceptual (y no sólo históri-
co) del proceso de objetivación del poder social ba-
jo la forma de Estado. Asimismo, opina que el po-
der estatal debiera ser pensado menos como vio-
lencia y opresión que como relación de producción:

producción y reproducción de la vida social por me-
dio del Estado. Acorde a esto, propone:

Cambiar la perspectiva implícita en gran parte
de las investigaciones y abandonar tanto la utopía
liberal de la mano invisible del mercado como la
utopía marxista de una libre asociación de los pro-
ductores, o sea la posible extinción del Estado y de
la política. La creación imaginaria y simbólica des-
bordan, desde luego, la actividad política. Por cier-
to, cabe imaginar que la sociedad futura produzca
otras formas de representación y reconocimiento de
sí misma. Por ahora, empero, el Estado y la política
siguen siendo el lugar privilegiado de aparición de
los sujetos.

En realidad, Lechner propone ir más a fondo en
las cuestiones y se pregunta qué socialismo y qué
democracia, interrogante que lo lleva a señalar que
el orden alternativo no es mera inversión del orden
presente y que para construir una alternativa falta
tener un concepto adecuado de la libertad ya exis-
tente, para pensar la emancipación no como simple
negación sino como superación.

Al respecto, Portantiero descarta respuestas
simples, tales como que los problemas de las demo-
cracias se curan con más democracias. Piensa que
en las sociedades complejas, cruzadas por densas
redes institucionales, no sería viable la mesiánica so-
lución de una revolución socialista para hacer com-
patible la planificación democrática de la economía
con la planificación democrática de la política; por
el contrario, cree que todo culminaría en el totalita-
rismo y no en la democracia. En la búsqueda de un
equilibrio conceptual señala:

El dilema de la relación entre democracia y go-
bernabilidad, entre participación y orden, en las
condiciones de fragmentación de la subjetividad
que caracteriza al mundo moderno, ya no puede
ser pensada desde un principio de homogeneidad
encarnado en sujetos preconstituidos o que son
constituidos a través de un saber preexistente. El di-
lema de la democracia en las condiciones actuales



no consiste en organizar una unidad a partir de un
principio de racionalidad prefigurado, sino en orde-
nar muchas diferencias: en el límite ella se plantea
no como la construcción política de una mayoría si-
no como la ordenación de muchas minorías. Frente
a esta diversidad, la decisión “óptima” no existe co-
mo un dato de saber técnico, en la medida en que
no existe un sujeto racional capaz de tomar las de-
cisiones, sino una pluralidad de sujetos que actúan
conflictivamente y que articulan, con racionalidad a
priori del sistema una racionalidad a posteriori co-
mo adaptamiento recíproco. 

El desafío, pues, es cómo equilibrar conflicto y
consenso a través de un orden que se va constitu-
yendo por vía de pactos que se redefinen constan-
temente; pactos que deberán llegar a su concre-
ción sobre un marco institucional donde segura-
mente se desprenderán las acciones conflictivas
sin disolver las diferencias mediante el recurso a
un principio articulador simple (la nación, la clase,
el mercado), pero garantizando, a la vez, un orden
basado en procedimientos reconocidos como so-
portes válidos de las decisiones. De este modo,
Portantiero se muestra partidario de privilegiar la
dimensión política del pluralismo conflictivo en lu-
gar del rol dirigista atribuido al gobierno por el
pluralismo corporativo que, como se ha visto,
cumple inevitablemente una función autoritaria
de selección de demandas y trata, al mismo tiem-
po, de colocar la discusión sobre la crisis del Esta-
do Social fuera de la habitual alternativa de hierro
entre privatización y estatización. Asimismo, la in-
novación social, el cambio, la transformación, “se
vincula no con la revolución sino con lo que algu-
nos autores como José María Maravall, en su aná-
lisis de la experiencia española, han llamado ‘rup-
turas pactadas’ y que Norbert Lechner ha retoma-
do en clave de ‘filosofía política”1.

Respecto al problema en la periferia, marca la
debilidad patrimonialista del Estado que le impide
enfrentar las coyunturas internacionales o los mo-

vimientos internos de modernización. Frente a las
condiciones de vida aberrantes en gran parte de
la población se producen insurrecciones urbanas,
guerras campesinas o una combinación de am-
bas, porque la sociedad no se reconoce en sus
instituciones. Según Portantiero, más que una de-
mocratización del Estado hay una fundación de
un Estado centralizado y planificador que reem-
plaza a una trama patrimonial de dominación.
Una vez más, escapa a dicotomías como Estado o
Mercado para señalar que no se trata de “supri-
mir al mercado a favor del Estado sino de trans-
formar la estructura social y las relaciones de po-
der en las que aquel se fundamenta, tratando de
resolver simultáneamente los problemas de la
acumulación y de la distribución. El fracaso histó-
rico de estas sociedades, periféricas pero moder-
nas, es no haber podido resolver la articulación
entre industrialización y ampliación de la demo-
cracia. A diferencia de lo sucedido en la mayoría
de las sociedades ‘centrales’, el Estado liberal pro-
gramado por la ingeniería constitucional del siglo
XIX no fue capaz de democratizarse”.

Para Lechner, la política supone el reconoci-
miento recíproco de los sujetos entre sí. La otra
cuestión es ver y entender que los rasgos específi-
cos de la construcción de un orden democrático pa-
san por la producción de una pluralidad de sujetos.
Otro aspecto es avanzar por encima de la concep-
ción instrumental de la política que diseña un es-
quema interpretativo de la realidad como una tran-
sición hacia la realización de una utopía, sea ésta el
mercado o la sociedad sin clases. Finalmente, pode-
mos señalar la revalorización de la sociedad civil, su
preocupación por las condiciones sociales de la de-
mocracia: “El pacto no sería algo exterior y poste-
rior a los sujetos, sino la institucionalidad por medio
de la cual y junto con la cual se constituyen las iden-
tidades colectivas. Por consiguiente, me parece ina-
decuada la idea liberal de la democracia como
‘mercado político”.

1 Para Portantiero, “las ‘rupturas
pactadas’ articulan estrategias de
presión ‘desde abajo’ y estrategias
de reformas ‘desde arriba’. Las pri-
meras se producen, generalmente,
como respuesta a las segundas, so-
bre la base de una autolimitación
que no permite el choque frontal,
pero que fuerza a la negociación.
Desde el interior de un sistema po-
lítico que se constituye a partir de
la diferenciación creciente y que se
propone una reforma de la demo-
cracia, la ruptura pactada aparece
como contrapartida de la revolu-
ción (no sólo como acto mágico si-
no como ‘acumulación de fuerzas’
para el acto mágico), en la medida
en que configura una estrategia in-
trainstitucional y no extrainstitucio-
nal; en la medida, también, en que
no se funda sobre agudas polariza-
ciones sociales, inevitablemente
tentadas hacia la reducción de la
política a la guerra”.



Revalorización del Estado desde una perspectiva
democrática

Luego del llamado Consenso de Washington la
democracia se convirtió en un valor compartido, tan-
to para los países de la región como para los países
centrales; aspecto no menor si tenemos en cuenta
los sucesivos gobiernos militares en América Latina y
el desinterés de los organismos internacionales res-
pecto al régimen político. Vale recordar, como afirma
Osvaldo Iazzetta (2000) que “las reformas pro-mer-
cado en los ochenta redujeron el Estado a su dimen-
sión económica, ignorando que ésta sólo representa
un aspecto de su relación con la sociedad”, sumado
a que “los organismos de crédito internacionales ex-
presaban hacia América Latina cierta tolerancia fren-
te a otras manifestaciones de deterioro de la institu-
cionalidad democrática cuando éstas no han afecta-
do directamente la actividad de tales inversiones”.

Como señala Lechner (1992), en esta constela-
ción de cambios “se modifica de manera sustancial
la relación entre Estado y Sociedad, mutación que
tiene como soporte ideológico una alta dosis de po-
líticas neoliberales, cuyo desafío consiste en susti-
tuir la política por el mercado, como instancia má-
xima de regulación social”. Esto sucede, según Ati-
lio Borón (1993), porque el neoliberalismo no es só-
lo una “respuesta técnica surgida de la revaloriza-
ción de la herencia teórica de la escuela austriaca y
del pensamiento de Adam Smith; es también una
propuesta que contiene, en diferentes grados de
elaboración, una teoría política sobre la organiza-
ción del Estado, su naturaleza, sus funciones –lo
cual incluye el tema, crucial, del intervencionismo y
la planificación– y sobre el papel que la ciudadanía,
en especial las clases populares, pueden desempe-
ñar en su seno”. En palabras de Iazzetta, “no solo
se instauró una economía capitalista de mercado,
sino una sociedad de mercado en la que la mercan-
tilización de las más diversas relaciones sociales ha
moldeado un nuevo tipo de sociabilidad”.

En el caso de nuestra región, y de otros ejem-
plos como Inglaterra, el estado de opinión domi-
nante2 a través de los medios de comunicación, en-
tre otros mecanismos, consolidó en la sociedad una
idea estereotipada3 según la cual “menor Estado
implicaba mayor democracia” (Iazzetta, 2000). Si
bien no resulta apropiado hacer historia contrafác-
tica, de haber predominado en los ochenta, entre
otros factores, un criterio de opinión pública autó-
nomo y democrático hubiera resultado claro que
“un Estado fuerte no tiene nada de necesariamen-
te antidemocrático” (Strasser, 1999). A partir 1997,
si bien persiste la lógica neoliberal, con el Informe
del Banco Mundial empieza la etapa del pos Con-
senso de Washington. Las sugerencias apuntan a
incrementar y destacar la importancia del Estado y
de manera gradual se produce el cambio de para-
digma, de una matriz estadocéntrica a una socie-
dad de matriz mercadocéntrica.

La globalización también deja marcas singulares
en los países desarrollados. Según Ulrich Beck
(1999), son los empresarios globales, los gladiado-
res del crecimiento económico, que exigen presta-
ciones al Estado y a la vez se niegan a pagar im-
puestos, socavando en consecuencia el bien gene-
ral que dicen defender. Son contribuyentes virtua-
les: tienen existencia aparente pero no real, tienen
exigencias reales y contribuciones aparentes. Es la
nueva fórmula de capitalismo sin trabajo, más capi-
talismo sin impuestos.

Lo cierto es que, como apunta Iazzetta, abando-
nada esa matriz estadocéntrica, “no solo se instau-
ró una economía capitalista de mercado, sino una
sociedad de mercado en la que la mercantilización
de las más diversas relaciones sociales ha moldeado
un nuevo tipo de sociabilidad”. No se trata de en-
frentar dilemas tales como Estado o Mercado, sino
de encontrar los mecanismos institucionales que
atiendan y respondan a las necesidades y problemas
de cada sector. La presencia del Estado, dirá Adam
Przeworski (1998), debe extenderse a las relaciones

2 Opinión dominante en oposición
a opinión pública, como mecanis-
mo de debate racional, autónomo
y abierto.
3 La idea de estereotipo corres-
ponde a Walter Lipmann, quien
desarrolló este concepto para ex-
plicar que éstos ponen en marcha
mecanismos de conformidad por
medio de ideas y propuestas sim-
plistas para soluciones económi-
cas, políticas y sociales complejas.
Para más información ver Noelle
Neumann (1995).



privadas y los derechos de los ciudadanos se ejerce-
rán de manera plena si están dadas las condiciones
sociales necesarias. “Puesto que las desigualdades
sociales se convierten en desigualdades políticas, el
ejercicio de los derechos de ciudadanía se ve afecta-
do por las diferencias en la posición social”. A su en-
tender, la reforma del Estado tuvo mucho más de
destructiva que de creativa, “pura ideología negati-
va en su faz doctrinaria y mera práctica de decons-
trucción en su forma gestionaria”, y señala con es-
pecial énfasis que al pensar la reconstrucción del Es-
tado no debe perderse de vista el perfeccionamien-
to de la institucionalidad y calidad democrática. Asi-
mismo, agrega que una vez aceptadas las fallas del
mercado la discusión no “debería concentrarse en
torno a si el Estado debe intervenir, sino cómo debe
intervenir”. Por ejemplo, cómo debiera ser el rol del
Estado para garantizar la justicia social sin perjudicar
la “autonomía” del ciudadano, y para tal fin acuer-
da con O’Donnell en la importancia del poder pro-
pio de los sectores populares. 

Como recuerda O’Donnell (2004), la región tie-
ne sus particularidades, pero en casi todos los países
hay una amplia proporción de la población que se
encuentra por debajo de un piso mínimo de desa-
rrollo humano, en términos no sólo de bienes mate-
riales y de acceso a servicios públicos, sino también
de básicos derechos civiles. Los miembros de esta
población no son sólo pobres materialmente, lo son
también legalmente –incluso les son negados de he-
cho derechos que les están formalmente asigna-
dos–. En este sentido, el sector popular tiene claro
interés en un estado fuerte (es decir, ancho, así co-
mo razonablemente eficaz, efectivo y creíble), ya
que éste es el principal lugar donde puede inscribir
y hacer efectivos sus derechos de ciudadanía.

Claro que este horizonte puede resultar lejano si,
como sostiene Iazzetta, predominan modelos de ciu-
dadanía asistida o subsidiada de rasgos paternalistas
y clientelar en lugar de una ciudadanía emancipada
preocupada por el interés del conjunto. “Los Estados

están interrelacionados de distintas y complejas ma-
neras con sus respectivas sociedades. Debido a esta
diferente inserción, las características de cada Estado
y de cada sociedad influyen poderosamente sobre las
características de la democracia que habrá (o no) de
consolidarse –o simplemente sobrevivir y eventual-
mente ser derrocada”–, señala O’Donnell (1993) y ci-
ta el ejemplo de países como Argentina, Brasil y Pe-
rú que responden a una prolongada crisis de un mo-
delo de acumulación de capital orientado hacia
adentro y centrado en el Estado, a diferencia de lo
que sucede en países como Chile, España y Portugal,
que presentan economías orientadas a la exporta-
ción “activamente integradas a la economía mundial
y para lo que contaron con una aparato estatal es-
cueto, aunque activo y eficaz”.

Hay un acuerdo generalizado, apunta Iazzetta,
en que “las distancias sociales se han agravado y
que nuestras sociedades son hoy más desiguales
que las de los años ochenta. Del mismo modo, de-
bemos asumir que la tarea de revertir esta brecha
social hace al interés público y que para ello se re-
quiere reconstruir la dimensión pública del Estado
como expresión de un espacio común compartido”.

Otra vez la cuestión del Estado

Przeworski recuerda el mérito de O’Donnell en
abordar la cuestión del Estado. “En particular, no
fue hasta el trabajo de O’Donnell (1993) que nos di-
mos cuenta de que habíamos pasado por alto al Es-
tado, otrora una obsesión de investigadores y líde-
res políticos”. De todos modos, el autor se alarma
por la visión antiestatista durante el período de la
matriz mercadocéntrica. Przeworski sostiene que
sus argumentos acerca del Estado se refieren al rol
en la preservación de la integridad territorial, la pro-
moción de las condiciones del ejercicio efectivo de
la ciudadanía democrática, el suministro de un mí-
nimo de seguridad material y la distribución de los
recursos económicos.



En ese momento, O’Donnell distinguió el con-
cepto de democracias delegativas (indiscrecionali-
dad del poder para los gobernantes a partir del vo-
to, patrones hostiles al modelo de democracias es-
tablecidas) en oposición a las democracias institu-
cionalizadas (consolidadas, establecidas, represen-
tativas). En su opinión, piensa que en Asia, África,
América Latina y Europa Central, los países de re-
ciente democratización no se dirigen hacia demo-
cracias institucionalizadas, sino que “son poliar-
quías4, pero de una clase diferente y no existen teo-
rías sobre ellas”. En esta línea de razonamiento, in-
vita a no confundir el concepto de Estado con el de
aparato estatal o sector público, o con el conjunto
de burocracias públicas, porque “no cabe duda que
ellas forman parte del Estado, pero no son el Esta-
do en su totalidad. El Estado también es, y no me-
nos fundamentalmente, un conjunto de relaciones
sociales que establece un cierto orden y en última
instancia lo respalda con una garantía coactiva cen-
tralizada, sobre un territorio dado. Muchas de estas
relaciones se formalizan en un sistema legal surgido
del estado y respaldado por él”.

Según O’Donnell, la idea de Estado lleva en sí
tres dimensiones: es un conjunto de burocracias, un
sistema legal y un foco de identidad colectiva para
los habitantes de su territorio; reflexión que no es
óbice para analizar el papel activo que deben asumir
los ciudadanos en marcos democráticos, que es bien
distinto del papel durante los regímenes militares.
Para Przeworski, “bajo la democracia los ciudadanos
ya no pueden tratar a las obligaciones como impo-
siciones de una fuerza hostil sino como exigencias
de la cohesión social” y lógicamente debemos recor-
dar que los casos exitosos de democratización se
dieron “donde el Estado expandió su papel como
proveedor de protección social y educación”. Los
ciudadanos deben ejercer presión sobre los mecanis-
mos de representación autorreferenciales, que ha-
blan y deciden cada vez más por el microclima de in-
tereses particulares en detrimento de la res pública5.

No es deseable la degradación entre la democracia
y la ciudadanía.

Przeworski recuerda el análisis de Jürgen Haber-
mas respecto al recorte de la autonomía del Estado
por “la colonización en búsqueda de prebendas”;
de manera más concreta, diría Habermas, los inte-
reses privados disfrazados de intereses públicos. De
igual importancia resultan las reformas que privile-
giaron el mercado juntamente con una reducción
de la base impositiva. Para Przeworski, lo cierto es
que muchas nuevas democracias hacen frente si-
multáneamente a los múltiples desafíos que acarrea
el tener que asegurar una ciudadanía efectiva bajo
condiciones económicas e institucionales que obs-
truyen la viabilidad de las instituciones estatales. El
resultado es que los Estados son incapaces de hacer
cumplir uniformemente los haces de derechos y
obligaciones que constituyen la ciudadanía. De mo-
do que nos encontramos con regímenes democrá-
ticos carentes de una ciudadanía efectiva para sig-
nificativos sectores sociales y amplias áreas geográ-
ficas. Y sin una ciudadanía efectiva, cabe dudar de
que esos regímenes sean “democracias” en el al-
gún sentido de la palabra.

En cuanto al desfase entre lo institucional y la
vida cotidiana de los ciudadanos, no parece una
ecuación de sencilla resolución. Una mirada a es-
ta cuestión indicaría, en términos de Peter Wald-
mann (2003), que estamos en presencia de un Es-
tado anómico que no puede ordenar la vida so-
cial. Según este autor, se profundiza la brecha en-
tre lo institucional y la vida cotidiana y la pregun-
ta sería si asistimos a un desorden generalizado o
a un orden distinto. Al respecto, Waldmann ad-
vierte que “el atributo anómico debe reservarse
para designar aquellos episodios y comporta-
mientos que se distinguen por una desregulación
completa”. En este marco, el Estado es un pro-
ductor de anomia en sociedades que, según
O’Donnell (2004), “siguen siendo sumamente
fragmentadas y desiguales”.

4 Según Robert Dahl (1971), po-
liarquía deriva de las palabras grie-
gas “muchos” y “gobiernos”, dis-
tinguiéndose así el “gobierno de
los muchos” del gobierno de uno,
o monarquía, o del gobierno de
los pocos, aristocracia u oligarquía.
Una democracia poliárquica es un
sistema político dotado de las ins-
tituciones democráticas. La demo-
cracia poliárquica es, pues, distinta
de la democracia representativa
con sufragio restringido, como la
del siglo XIX. Es también diferente
de las democracias y repúblicas
más antiguas, que no sólo tenían
sufragio restringido sino que care-
cían de las otras características cru-
ciales de las democracias poliárqui-
cas, tales como partidos políticos,
derecho a formar organizaciones
políticas para influir en u oponerse
a los gobiernos existentes, grupos
de interés organizados, etcétera.
Es también distinta de las prácticas
democráticas propias de unidades
tan pequeñas que permiten el es-
tablecimiento de una asamblea di-
recta de sus miembros y su deci-
sión (o recomendación) directa de
las políticas o leyes.
5 Res pública como sinónimo de
cosa pública, vinculada a los inte-
reses de la comunidad. Para más
datos ver Giovanni Sartori (1999).



Persiste una desconfianza generalizada que
abarca a la dimensión de la política, del Estado y de
la mayoría de las organizaciones de carácter institu-
cional. En países y regiones signadas por la margina-
lidad económica y social, el desarrollo personal, inte-
lectual y económico es mirado con escepticismo y
desconfianza, lo que no remite de manera exclusiva
a valores tales como la envidia, piensa Waldmann,
sino que se trata de rasgos anómicos, porque remi-
te a la crisis moral de sus habitantes y a la inobser-
vancia de la ley entre otras situaciones. Por eso opi-
na que de cara al futuro, sería mejor, en una prime-
ra aproximación, prescindir de las reformas y, en su
lugar, procurar aplicar en la práctica las constitucio-
nes vigentes. Sin embargo, reconoce cierta comple-
jidad por la gran cantidad de leyes y decretos cuya
aplicación, además de imposible, sería indeseable.
“El problema principal no es tanto la injusticia sino
más bien la falta de transparencia de las leyes vigen-
tes”, afirma el autor y cita como ejemplos los casos
de la situación de las mujeres y de las minorías.

Del mismo modo podemos razonar respecto a
la distribución del ingreso en los países de la región.
Resulta un lugar común hablar de la igualdad en la
distribución del ingreso, pero lo que en realidad es-
tá en juego es la equidad como algo bien distinto a
la idea de igualdad. Igualdad es uniformidad, mien-
tras que equidad hace referencia a la imparcialidad:
lo importante no es “la igualdad de la distribución
sino la justicia en la distribución”6. En este sentido,
Waldmann pone bajo la lupa la discrecionalidad en
la elección de los jueces y magistrados, donde la
competencia e idoneidad no parecen ser un prerre-
quisito. De igual modo, se muestra crítico respecto
a la aplicación de las leyes en zonas marginales, do-
minadas por la violencia o el narcotráfico, donde
predominan las reglas naturales por encima de las
reglas formales. En definitiva, dice Waldmann, en
estos países el Estado de Derecho funciona deplo-
rablemente mal porque “en estas sociedades existe
un conflicto a veces tácito y otras abierto entre el

derecho formal sancionado por el Estado y las ideas
informales de las normas que tiene la sociedad”. En
muchas ocasiones, es el mismo Estado el que pro-
mueve que la ciudadanía actúe al margen de las
normas vigentes, ya sea por acción u omisión de la
esfera estatal.

Sin embargo pensamos, como propone O’Don-
nell al desarrollar su novena tesis, “que no se trata
de implementar sólo un Estado de Derecho (aun-
que en varios sentidos esto no dejaría de ser una
avance importante) sino un Estado Democrático de
derecho; es decir, un tipo de estado que, además
de las garantías de previsibilidad y debido proceso
del primero, consagre efectivamente los derechos
de la ciudadanía”. Se enuncian derechos, pero el
goce efectivo de los mismos debe cristalizarse en la
esfera del mercado, bajo las reglas de la oferta y la
demanda7.

¿Pero cuáles son los orígenes de estas situacio-
nes? Hay corrientes de opinión que señalan al colo-
nialismo y a sus aristas de personalismo, clientelis-
mo y autoritarismo como el mayor impedimento
para la plena vigencia del Estado de Derecho en La-
tinoamérica. Pero la herencia cultural no puede ex-
plicar situaciones diversas y hasta contrarias. La otra
cuestión es preguntarse cómo ha sido posible que
tal estado de cosas perdure durante siglos. En el
mismo plano, resulta improbable utilizar –sin mati-
ces– aspectos, situaciones y disposiciones de una
mirada histórico cultural que se remonta a 500
años para comprender fenómenos actuales como si
fueran guías ineluctables para la acción. Podemos
decir, de acuerdo con O’Donnell, que las aristas de
redes clientelares, particularismos y valoraciones
positivas de las relaciones sociales no son caracterís-
ticas propias de Latinoamérica, donde predomina
“un doble códigos de normas” debido a que es ca-
si impensable la concreción de un sistema de reglas
únicas ya que, de manera irremediable, quien así
procediere quedaría en un completo estado de
marginación.

6 Sociedad Argentina para la Equi-
dad en Salud. Encuentro interna-
cional “El desafío de la equidad en
salud”, abril de 2000.
7 Uno de los ejemplos en Argenti-
na es el de la salud. Con frecuen-
cia, los ciudadanos deben afrontar
pagos extras (copagos) para recibir
atención médica, aun teniendo co-
bertura médica, o deben abonar
esos pagos en hospitales públicos
que tercerizaron sus servicios.



No es omisible la ola sistemática de violencia
política en América Latina y en especial en el caso
de Argentina, donde a partir de 1930 se inauguró
una continuación de golpes militares que, con una
interrupción durante el período que el peronismo
llegó al poder por las urnas (1946-1995), se prolon-
ga hasta la violencia inusitada del llamado Proceso
de Reorganización Nacional (1976-1983) cuando,
como señala Lechner (1990), se observa más que
nunca “una experiencia de violencia sistemática, de
un orden programáticamente autoritario y exclu-
yente”. A su entender, el objetivo de los golpes mi-
litares que se dan en la región no pasa tanto por el
derrocamiento en sí mismo, sino por la idea de fun-
dar un nuevo orden que prevé, entre otras situacio-
nes la eliminación del adversario, su aniquilación;
hecho que explicaría, según este autor, que a partir
de 1973 la denuncia del autoritarismo se produjera
en nombre de los derechos humanos.

Como bien señala Oscar Ozlak (2007), “sería
ocioso discutir si los Estados nacionales que se fue-
ron formando y afianzando terminaron siendo fuer-
tes o débiles. La pregunta que importa a nuestros
efectos es si son, hoy, Estados democráticos. El ca-
mino para responder a este interrogante es sinuo-
so, exige desbrozar un denso terreno analítico y
despejar una serie de cuestiones previas. O’Donnell
(1998), por su parte, promueve no olvidar el carác-
ter vertiginoso de los cambios que se produjeron en
el mundo en los últimos años y sus impactos; en
particular la globalización, “que abarca muchas co-
sas diferentes pero que, sin embargo, tienen algu-
nos aspectos en común. Uno de ellos es que en
buena parte operan por medio de mercados –de
bienes, de servicios y de ideas– casi siempre imper-
fectos, pero mercados al fin”. En este análisis, con-
tinúa, hay marcos transnacionales donde se define
qué nos ocurrirá y éste también es un fenómeno de
reciente creación. Una vez más, la globalización y su
polisemia, porque marca, en cierto sentido, el fin
del breve siglo XX, que comenzó con la Revolución

Rusa y finalizó en 1989, y al que se lo asocia, como
describe Joachim Hirsch (1997), con una doble sig-
nificación: “Simboliza esperanza de progreso, paz y
la posibilidad de un mundo unido y mejor, pero al
mismo tiempo representa dependencia, falta de au-
tonomía y amenaza”.

Singular resulta la observación de cómo los me-
canismos legales que promueve y contempla el Esta-
do a fin de proteger a sus funcionarios de las even-
tuales presiones para impedir el pleno ejercicio de sus
facultades se convierten en armas proveedoras de
inequidades sociales, porque vulneran los derechos
fundamentales de la sociedad y se transforman, en
palabras de Waldmann, en “un arma contra los ciu-
dadanos”. En esta línea de razonamiento, todo el
andamiaje burocrático del Estado se convierte en un
verdadero caballo de Troya, porque los funcionarios
judiciales y policiales, por citar algunos ejemplos, son
portadores y especialistas en violar las leyes que ellos
supuestamente debieran celosamente custodiar. 

Así las cosas, la concreción de un Estado de De-
recho encuentra más de un obstáculo, porque en
América Latina al incumplimiento premeditado de
las reglas hay que sumarle, como indica Waldmann,
una matriz normativa dual y un “gran desnivel so-
cial”. De cara al futuro, en América Latina parece
estar bastante claro la existencia de situaciones mix-
tas y, como bien señala este autor, asistiremos a ins-
tancias donde el Estado podrá lograr aplicar un am-
plio grado de leyes, pero en otras situaciones se im-
pondrán las costumbres y la ley del más fuerte.
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