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En Ecuador, durante "La rebelión de los forajidos" (abril 
de 2005L decenas de miles de familias convocadas por co
rreo electrónico y telefonía celular ocuparon las calles de 
Quito, lo que condujo a la renuncia del presidente Lucio 
Gutiérrez. Por lo general, este espacio mediático determi
na la dinámica de los sistemas de representación política, 
condiciona la legitimidad institucional en la región y plan
tea la cuestión del surgimiento de la democracia de lo pú
blico. Este es un tema que necesita_de mayor investigación 
y discusión. 

11. Escenarios básicos 

Las perspectivas económicas de la 
economía mundial para los próximos dos años son favo
rables, aunque se prevé un nivel de crecimiento menor a 
partir de 2007. Para América Latina se prevé una tasa de 
crecimiento positiva -que en 2006 será de aproxima
damente 5o/o- y una leve desaceleración en 2007.25 Esta 
desaceleración se explica por el menor ritmo de actividad 
económica mundial y por el posible aumento del precio del 
petróleo. La moderación del crecimiento será acompañada 
por una convergencia regional en torno a la tasa de creci
miento promedio de América Latina y el Caribe. En este 
sentido, es posible clasificar a los países en dos grupos: 
a) países con tasas de crecimiento excepcionalmente altas 
en 2004 (Argentina y Uruguay) que crecerán a un ritmo 
más. cercano a la media, y b J países con crecimiento infe
rior al promedio (Bolivia), cuyo crecimiento se acelerará. 

25 CEPAL, Primer informe sobre proyecciones económicas para el PAPEP, División de Estadís
tica y Proyecciones Económicas, Centro de Proyecciones Económicas, Santiago, Chile, 
2006. 
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La actividad de la economía de la región será impulsa
da, en gran parte, por la demanda externa. Al respecto, se 
espera un incremento de 6.4% en los términos de inter
cambio para la región y aumentos aún mayores para los 
países exportadores de petróleo, gas y minerales metálicos 
(por ejemplo, Chile, Venezuela, Perú y Bolivia). También 
se espera que los precios del café y del azúcar se manten
ganen los altos niveles actuales, al igual que las remesas 
que efectúan los emigrantes a sus países de origen. 

Las proyecciones de la economía son relativamente po
sitivas para la región en el mediano plazo. Sin embargo, no 
se trata por lo general de un crecimiento con calidad que 
genere automáticamente mayor equidad social o un creci
miento que pueda articularse adecuadamente con la polí
tica y las instituciones. Entonces cabe preguntarse cómo 
afectará este crecimiento la dinámica socio-institucional, 
cómo promoverán las orientaciones del crecimiento eco
nómico dinámicas de equidad social y cuál será el rol del 
Estado nacional. 

Las diversas fuerzas políticas están planteando distintos 
modos de integración de las demandas sociales y de la pre
sión popular. En este contexto es posible visualizar cuatro 
orientaciones políticas generales y tres tipos de escenarios. 

En relación con las orientaciones, se ha elaborado una 
tipología26 sobre las características políticas predominan
tes en la región: 

a) Modernización conservadora: modernización del sis
tema de partidos; retorno y reforzamiento de la au
toridad; reforma institucional para vincular actores 
y sistemas; re-legitimar la autoridad sobre la base 

26 Esta tipología de carácter cualitativo ha sido elaborada sobre la base de discursos de 34 líderes políticos, programas partidarios y Jos resultados electorales. 
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de valores indiscutibles y compartidos; orden mo
ral asociado a la expansión del mercado; asociación 
ideológica a Estados Unidos. 

b) Reformismo práctico: renovación y recreación del 
sistema de partidos; orden laico; construcción de 
alianzas; Estado busca una gestión institucional 
que combine crecimiento económico con políticas 
de inclusión; sistema de partidos moderno; relación 
pragmática con Estados Unidos. 

e) Nacionalismo popular: busca hegemonía política; Es
tado central en la organización del desarrollo y la 
democracia; movilización de masas; liderazgo caris
mático legitimado por la democracia; prima la redis
tribución por sobre la producción; antiimperialismo. 

d) Indigenismo neo-desarrollista: participación política 
ampliada y democracia deliberativa; movimientos 
sociales e indígenas fuertes; Estado que negocia con 
las empresas transnacionales y busca inclusión; or
den igualitario; antiimperialismo moderado. 

Por lo tanto, las preguntas más relevantes se refieren a có
mo estas orientaciones plantean resolver las siguientes 
cuestiones: iCómo se gestionan las demandas de la socie
dad y cómo se distribuye la riqueza? i Cómo se opera en 
condiciones de movilización social creciente, particular
mente en los casos de países con importantes recursos na
turales? z Cómo se logra un control político democrático 
del conjunto del aparato de Estado? En suma, icómo se 
combina crecimiento, transformación institucional y dis
tribución del poder? 
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En relación con los escenarios de gobernabilidad, en la 
situación ideal se lograría un círculo virtuoso entre re
formas sociales y transformaciones institucionales con 
una alta capacidad de anticipación y de gestión del con
flicto. El resultado sería una gobernabilidad progresiva 
y un dinamismo económico sostenible. En un segundo 
escenario, de carácter inercial, persistiría un divorcio 
entre lo social y lo institucional: se realizarían reformas 
políticas y sociales mínimas indispensables para man
tener una gobernabilidad económica mínima; las capa
cidades de anticipación y gestión de conflictos serían 
irregulares. En un tercer escenario, se generarían explo
siones sociales, fragmentación de conflictos y quiebres 
institucionales que pueden llegar incluso a situaciones 
de caos social, crisis económica y regresiones democrá
ticas; la capacidad de gestión del conflicto y de anticipa
ción sería muy baja. 

En la realidad los escenarios probables están condiciona
dos por las capacidades políticas de los actores nacionales 
para articular los cambios internos con su participación en 
el cambio internacional. Probablemente se situarán entre 
los tres parámetros mencionados, combinando de diferen
tes maneras institucionalidad, equidad-pobreza y capa
cidad de innovación por parte de los actores del sistema 
político, posiblemente con distintos pesos en cada compo
nente y con trayectorias políticas diversas. Algunos privile
giarán avances en institucionalidad y buscarán disminuir 
la pobreza, mientras que otros buscarán equidad con es
casos avances institucionales, quizás otros busquen com
binaciones sui generís. En fin, se presentarán diversas 
combinaciones como resultado de las acciones y las orien
taciones políticas prevalecientes en la región. 
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Los escenarios se desarrollan en un ámbito de cambio y 
riesgo constantes. La forma en que los riesgos sean trans
formados en oportunidades y de cómo se pueda vivir la 
misma incertidumbre -inherente al cambio moderno-, 
seguramente influirá en la conformación de trayectorias 
políticas que pueda asumir la sociedad en cuestión. Las 
bases institucionales previas y los avances registrados, en 
términos de equidad y de lucha contra la pobreza, consti
tuyen otros importantes antecedentes de las trayectorias 
políticas. En el mismo sentido, la fuerza y la calidad de la 
participación ciudadana jugarán un rol central en la cali
dad del cambio. Donde se potencien a ciudadanos capaces 
de construir y optar por alternativas asumiendo riesgos, 
las oportunidades de una evolución virtuosa serán mayo
res. En suma, la calidad de la matriz política lograda cons
tituirá un factor decisivo. 

Los escenarios de mediano plazo que se plantean en los 
diferentes estudios nacionales prefiguran las tendencias 
probables por las cuales atraviesan los países de la región 
incluidos en el proyecto PAPEP. 27 

111. Pautas para una agenda de 
gobernabilidad democrática 

El momento de inflexión histórica 
que vive América Latina incluye nuevas posibilidades para 
combinar la oportunidad económica que vive hoy la región 
con el fortalecimiento de la capacidad de los actores po
líticos y socioculturales para impulsar un nuevo ciclo de 
democracia y desarrollo en función de más y mejor equi-

27 Para mayor detalle véase www.papep.org 
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