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Presentación del número 

 

La revista Democracia y Derechos se organiza en secciones que proponen acercamientos 

diferentes a la temática propuesta.  

 

Así, siguiendo con la estructura de cada una de las entregas, la revista comienza con una 

editorial que ofrece un espacio de reflexión sobre los conceptos que se abordan, y la 

importancia que estos tienen en contextos actuales. 

  

El presente número contiene un dossier dedicado a los Democracia en la región, cuyos 

artículos analizan sus alcances dentro del contexto de Latinoamérica, el cual se caracteriza 

tanto por los avances como por los condicionamientos económicos. 

 

El artículo de Mario Torrico Terán analiza la democracia en Bolivia a la luz de la competencia 

política en los diferentes niveles del Estado, especialmente desde la reducción de la misma a 

partir de la asunción al gobierno de Evo Morales, a la vez que da cuenta de sus tensiones. 

 

Paola Franchini da cuenta de la experiencia bolivariana, a partir del análisis que hace de cómo 

se desarrolla en Venezuela –luego de la reforma constitucional de 1999- el sistema de 

representación política.   

 

Por su parte, Martín Cesere medita sobre la adhesión que la sociedad tiene hacia el sistema 

democrático y hacia los derechos humanos. El autor señala que ello tiene su hito fundante en 

el juicio a las juntas llevado adelante durante el gobierno de Raúl Alfonsín.   

 

Lenin Miranda problematiza en su artículo la noción de ciudadanía, dando cuenta del carácter 

excluyente que conlleva su enunciación. Instalada la idea de que el concepto conlleva a la 

participación política y la igualdad social esconde también las exclusiones que genera.  

Finalmente, Claudia Couso nos reseña el libro compilado por Ansobbeherey, Valdés Ugalde 

y Vázquez que ensaya sobre metodologías que permitan medir la situación de los derechos 

humanos en América Latina.  
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En las dos últimas décadas del siglo XX, se dan en América Latina, dos procesos en forma 

simultánea: el de las recuperaciones de las democracias, y el de las transiciones hacia la paz 

por el otro. Así, mientras en algunos países se da el paso de dictaduras militares -vinculadas 

en algunos casos con genocidios- hacia gobiernos civiles tradicionales con división de 

poderes; en otros se dan transiciones de escenarios de guerra a la paz, también encuadradas 

dentro de formas democráticas.  

La recuperación de la democracia en los países de América Latina tuvo como consecuencia 

a largo plazo la vocación y la voluntad de integración. A lo largo de ese tiempo, se buscó ir 

hacia una democracia más participativa, recuperando la demanda interna, y el rol del Estado. 

Al mismo tiempo, tienen una coincidencia fuerte no sólo de la importancia sino también de la 

necesidad de la integración como paso fundamental para consolidar una mayor autonomía 

política y económica en la región y para garantizar una continuidad en el crecimiento que lleve 

al desarrollo. 

Esta recuperación democrática de los países de América Latina enfrentó obstáculos como el 

desafío de la consolidación del poder civil sobre el poder militar, la necesidad de una mayor 

participación popular, el reclamo de justicia con respecto a los crímenes del pasado y la tarea 

de encontrar un camino que permitiera recuperar el crecimiento económico y brindar inclusión 

social en sociedades que tenían alto nivel de marginación y de exclusión. Este proceso político 

fue acompañado por un proceso denominado de modernización económica, que se da 

también en esas dos décadas, aunque con diferentes ritmos y con diferentes intensidades: se 

pasaba de la dictadura a la democracia, y se modernizaba la economía. Este último proceso 

fue conocido como “Neoliberalismo”, y consistió en la aplicación del Consenso de Washington.  

La recuperación de la democracia en la región implicó además una recreación del sistema de 

partidos políticos en los distintos países con resultados variados. Como consecuencia de esta 

situación, los liderazgos en la región tuvieron una característica muy personal, debido a la 

debilidad del sistema de representación. Por esta misma razón, si tomamos en cuenta la 

realidad de la región, el sistema de partidos es débil en la medida en que los sectores 

populares se expresan en liderazgos fuertes y más carismáticos, de la misma forma que las 

fuerzas conservadoras de la oposición tienden a expresarse a través sectores de poder más 

concentrados. 

Es importante destacar estos procesos de transiciones democráticas y de apertura y 

liberalización económica se dan no solo en nuestra región. Esto, ha dado lugar a situaciones 

de crisis que si bien condicionaron el apoyo a los mecanismos de representación, no 
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significaron un retorno a los modelos autoritarios del pasado; lo que marca un cambio en como 

la sociedad procesa esas críticas a la democracia y en el rol en el que estaban quedando las 

Fuerzas Armadas.  

En la actualidad, la democracia en América Latina atraviesa nuevos desafíos, mientras otros 

se prolongan en el tiempo por un lado la debilidad institucional y el avance de poderes 

corporativos, por el otro nos enfrentamos con una desigualdad social que o ha podido ser 

superada.  
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"COMPETENCIA DEMOCRÁTICA Y POLÍTICA EN BOLIVIA" 

 

Mario Torrico Terán1 

 

 

 

Resumen 

El presente artículo examina el estado de la democracia boliviana a partir de un análisis de la 

competencia política en los niveles nacional y subnacional, en que se asume que mayores 

niveles de competencia son más favorables para la democracia. A través de un ejercicio 

comparativo en el tiempo, se muestra que la competencia política en elecciones 

presidenciales se ha reducido notablemente desde 2005, año en que Evo Morales accedió a 

la presidencia; sin embargo, ello no significa necesariamente que haya habido retroceso 

democrático. Por otro lado, la existencia desde 2005 de elecciones para seleccionar 

gobernadores en los departamentos resulta benéfica para la democracia ya que ha 

dinamizado la competencia política. No obstante, existen tensiones entre ambos niveles de 

democracia que es imperativo resolver. 

1. Introducción 

Una de las escasas certezas en las ciencias sociales es que las discusiones conceptuales 

rara vez llegan a acuerdos. Así, durante décadas se viene debatiendo en torno a qué es el 

desarrollo económico, cómo se debe definir la pobreza o cuál es la naturaleza de la política. 

Uno de los debates más importantes en que no se ha llegado a un consenso es el que aborda 

el significado de “democracia”, lo que resulta sorprendente dada la enorme cantidad de 

trabajos que se han publicado al respecto y la importancia del tema para la vida de las 

sociedades. No obstante, las múltiples definiciones existentes señalan algunas características 

(libertad de expresión y asociación, elecciones libres y competidas, entre otras) que todo 

régimen democrático mínimamente debe poseer, lo que ha ayudado a que avance el 

conocimiento y a que las discusiones tengan algún referente común.2 También se han 

                                                           
1 1 Profesor-Investigador de la FLACSO-México. 
 
2 A pesar de las críticas (en buena medida justificadas) que han enfrentado, las concepciones minimalistas de 

democracia han contribuido notablemente a esto. Al respecto, véase Riker (1982), Schumpeter (1983) y 

Przeworski (1995) y (1999). 
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mencionado atributos cuya mayor presencia harían más democráticos a los países, por 

ejemplo, la competencia política o la existencia de una prensa plural.  

La competencia política es una cualidad democrática destacada en los trabajos de Powell 

(1982), Dahl (1989), Przeworski et al. (2000), Vanhanen (2000) y (2003) y Aidt y Eterovic 

(2007). Aunque estos autores podrían ser agrupados dentro de la tradición minimalista de 

democracia, aquí interesa destacar el énfasis que ponen en la importancia que tiene para 

clasificar a los países en más o menos democráticos el hecho de que las oposiciones tengan 

posibilidades reales de ganar elecciones e incluso de que cuando lo consiguen puedan asumir 

el cargo de forma pacífica. En ese sentido, habría mejores condiciones para la democracia 

cuando el margen de victoria del ganador no es tan grande, cuando partidos pequeños logran 

escaños en el Congreso y cuando hay alternancia en el gobierno, todo ello debido a que 

aumentan las posibilidades de que las decisiones no sean unilaterales y de que no se 

produzca concentración del poder.  

Una limitación de los estudios comparados sobre democracias es que usualmente su unidad 

de análisis es el ámbito político nacional (o federal), lo que impide ver las dinámicas 

subnacionales. El problema de ello es que en países que aún no han consolidado plenamente 

su régimen democrático pueden coexistir procesos democratizadores a nivel nacional con 

enclaves autoritarios locales (Cornelius, 1999; Giraudy, 2010; Gervasoni, 2011). Este hallazgo 

se replica consistentemente en los estudios sobre democracias subnacionales, un tema 

relativamente nuevo en la agenda de investigación latinoamericana. Eso indica que para 

analizar el estado de la democracia en un país debe prestarse atención a ambos niveles, ya 

que en ellos se toman decisiones que afectan la vida de las personas.  

Si bien los estudios subnacionales sobre democracias suponen un avance para tener mayor 

claridad sobre las dinámicas políticas en América Latina, presentan a su vez una limitación: 

se concentran predominantemente en los países federales (Brasil, Argentina y México). Ese 

sesgo impide apreciar que en los Estados unitarios también existe variación en la calidad de 

la democracia a nivel subnacional. En este trabajo se busca superar dicha limitación brindando 

un panorama de la competencia política en Bolivia que preste atención tanto a los niveles 

nacional y subnacional, como a las tensiones que puedan existir entre ambos, con lo que se 

podrá evaluar el estado de la democracia boliviana. Al respecto, los cambios normativos 

realizados en 2005 que permitieron la elección de prefectos de departamento por voto popular, 

el derrumbe del sistema de partidos producido a partir de ese mismo año y la aprobación de 
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un nueva Constitución en 2009 nos proporcionan la oportunidad de realizar un análisis 

comparado en el tiempo.  

2. Elecciones presidenciales en Bolivia y sistema de partidos 

En Bolivia las elecciones presidenciales fueron el escenario casi exclusivo de la competencia 

política durante más de veinte años debido no sólo al carácter unitario del Estado, sino 

principalmente porque las máximas autoridades de los departamentos (los prefectos, ahora 

llamados gobernadores) eran nombradas directamente por el presidente. A ello también 

contribuía que las dos cámaras del Congreso se integraban a partir de listas cerradas y 

bloqueadas que presentaban los partidos en cada elección presidencial. Por otro lado, si bien 

desde 1987 se llevan a cabo elecciones para alcaldes y concejales en todos los municipios, 

hasta hace una década sólo se podía postular a través de algún partido político con registro 

nacional (no existían partidos de índole local), lo que provocaba que las dinámicas políticas a 

nivel país se impongan permanentemente a las locales. En consecuencia, la política 

subnacional era poco relevante. Una vez definida la presidencia, el nombramiento del resto 

de autoridades y funcionarios que tendrían responsabilidades nacionales y departamentales 

no era parte de la competencia política, por lo que el ámbito local era más bien un escalón en 

la carrera de los políticos, quienes solían permanentemente buscar dar el salto hacia la política 

nacional.   

Entre 1985 y 2002 la competencia política en Bolivia fue dominada por tres partidos: 

Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), Acción Democrática Nacionalista (ADN) y 

Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). Todos ellos llegaron a la presidencia al menos 

una vez y también formaron parte de las coaliciones que gobernaron el país. Dichas 

coaliciones eran el resultado natural de la combinación de dos factores: 1) el electorado estaba 

muy fragmentado, lo que impedía que algún candidato obtuviera en elecciones la mayoría 

absoluta necesaria para ser declarado como presidente, y 2) la Constitución establecía que 

cuando no hubiera ganador en la primera vuelta electoral, le correspondía al Congreso elegir 

al presidente de entre los candidatos más votados.3 Ello provocaba que los partidos negocien 

los votos de sus legisladores a cambio de cargos en la administración pública, lo que daba 

origen a coaliciones de gobierno que, posteriormente, le garantizaban al presidente mayoría 

                                                           
3 Véase Lozada y Saavedra (1998). 
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legislativa para aprobar sus iniciativas y reformas, con lo que podía gobernar sin 

contratiempos.  

Si bien MNR, ADN y MIR concentraban a mediados de los ochenta tres cuartas partes de los 

votos, el sistema de partidos boliviano era altamente fragmentado. Esa alta fragmentación se 

debía en buena medida a los incentivos que generaba la segunda vuelta congresal, ya que 

cada partido intentaba obtener fuerza electoral suficiente que le permita negociar 

posteriormente espacios en el gobierno, con lo que se multiplicaban los candidatos a la 

presidencia en primera vuelta.4 Como se observa en la tabla 1, en todas las elecciones 

anteriores a 2005 hubo al menos 10 candidatos presidenciales.  

La importancia electoral de los tres partidos principales fue paulatinamente disminuyendo y 

los resultados se hicieron cada vez más ajustados (debido al descontento social con los 

sucesivos gobiernos), lo que obligó a que las coaliciones gubernamentales tengan que incluir 

a más partidos para poder garantizarle al presidente de turno mayoría legislativa. Eso dificultó 

la toma de decisiones y fomentó la corrupción debido a que los espacios de poder eran cada 

vez menores para los partidos. En consecuencia, la insatisfacción se potenció. Según datos 

de Latinobarómetro, en 2004 el 82 por ciento de las personas se declaraba insatisfecha con 

el funcionamiento de la democracia, el 93 por ciento no confiaba en los partidos y el 91 por 

ciento percibía que la corrupción iba en aumento. Todo eso desembocó en un estallido social 

que llevó a un proceso de inestabilidad política en el cual renunciaron dos presidentes y se 

tuvo que convocar a elecciones anticipadas en 2005, en las que se impuso Evo Morales, líder 

del Movimiento al Socialismo (MAS). A partir de entonces la competencia política en Bolivia 

se ha transformado ya que dicho partido se ha convertido en el actor preponderante de la 

política y el sistema de partidos anterior prácticamente ha desaparecido.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Un análisis detallado sobre dichos incentivos se encuentran en Torrico (2014). 
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Tabla 1. Resultados electorales presidenciales en Bolivia 1985-2014 

Año de elección 

presidencial

Núm. de 

candidatos

Porcentaje de 

votos del ganador

Votos de 

MNR+ADN+MIR

Partido del 

Presidente

Partidos en la 

coalición de gobierno

1985 18 32.83% 73.37% MNR ADN

1989 10 25.64% 72.64% MIR ADN

1993 14 33.84% 53.87% MNR UCS, MBL

1997 10 22.30% 57.30% ADN MIR, CONDEPA, 

UCS, NFR

2002 11 22.50% 42.20% MNR MIR, UCS, NFR

2005 8 53.72% 6,46% MAS  -

2009 8 64,20%  - MAS  -

2014 5 61,36%  - MAS  -

Fuente: elaboración propia 

 

3. Gobiernos de Evo Morales y cambios en las reglas para elegir autoridades 

Evo Morales llegó a la presidencia en un contexto de desafección generalizada con los 

partidos políticos y de desencanto con la propia democracia. A nivel económico, Bolivia se 

encontraba estancada como efecto del contagio de las crisis brasileña y argentina de 1998 y 

2001, respectivamente (el ingreso por habitante entre 1998 y 2004 había crecido 0,003 por 

ciento al año, prácticamente nada), situación muy delicada en un país en que casi el 40 por 

ciento de la población vivía en pobreza extrema. A esos problemas, que ya de por sí pondrían 

en serios aprietos a las autoridades en cualquier lugar, se sumaba la presión que cada vez 

más ejercían los indígenas para que se acabe la exclusión sistemática que históricamente 

sufrieron y sean parte de las decisiones públicas. Una de las primeras decisiones del nuevo 

presidente para enfrentar ese contexto adverso fue llamar a una Asamblea Constituyente5 que 

redacte una Constitución para “refundar el país y desterrar el Estado neoliberal, excluyente, 

discriminador y colonial”.6  

La nueva Constitución, aprobada en 2009 mediante referéndum, estableció los siguientes 

cambios a las reglas para elegir autoridades nacionales y departamentales: 

                                                           
5 La demanda para la realización de una Asamblea Constituyente había ingresado a la agenda política desde mucho 

antes de la existencia del MAS. Fue Max Fernández, líder de Unidad Cívica Solidaridad (UCS), quien primero 

propuso la realización de una Asamblea Constituyente, en la campaña presidencial de 1993, con el objetivo de 

construir una democracia participativa. En las elecciones de 2002 esta propuesta fue más extendida debido al 

desgaste del sistema político y estuvo presente en los programas de gobierno del MAS, de Nueva Fuerza 

Republicana (NFR) e incluso del MIR. Para las elecciones anticipadas de 2005 prácticamente todos los candidatos 

presidenciales propusieron instalar una Asamblea Constituyente para enfrentar los profundos problemas de 

representación existentes. 
6 Programa de gobierno del MAS (2005). 
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- Eliminación de la segunda vuelta congresal en la elección presidencial; es decir, si 

ningún candidato obtiene la mayoría absoluta de votos, se deberá convocar a una 

segunda vuelta entre los dos postulantes más votados en la que el electorado elegirá 

al presidente.  

- Elección popular de gobernadores (antes llamados prefectos), en las que se aplica la 

misma fórmula que para presidente: mayoría absoluta con posibilidad de segunda 

vuelta.7 Con ello quedó eliminada la atribución presidencial de nombrar a las máximas 

autoridades departamentales. 

- Posibilidad de reelección inmediata de presidente y de gobernadores (antes sólo era 

posible que el presidente busque la reelección alterna). 

Los cambios mencionados alteraron la competencia política en Bolivia y provocaron cambios 

en la toma de decisiones, lo que significa que la democracia no podrá volver a ser la misma. 

La eliminación de la segunda vuelta congresal reduce ampliamente la probabilidad de que en 

el futuro se formen coaliciones de gobierno y abre la puerta a que pueda darse el fenómeno 

conocido como gobierno dividido, que ocurre cuando el partido del presidente es minoritario 

en el Congreso. El nombramiento de gobernadores a través de elecciones supone la 

desconcentración del poder político, al menos en los departamentos en que ganan candidatos 

pertenecientes a partidos distintos al que ocupa la presidencia. La reelección inmediata 

reduce la competencia al interior de los partidos pero posibilita que el electorado premie o 

castigue el desempeño de sus gobernantes. 

La nueva Constitución estableció otros cambios que, sin duda, afectan a la democracia.8 El 

hecho de que en este artículo se haya decidido enfocarse en las modificaciones hechas al 

                                                           
7 En realidad ese cambio se realizó antes, en 2005, lo que posibilitó que ese año se elija por primera vez a los 

prefectos. La nueva Constitución de 2009 incorporó esa modificación pero cambió la fórmula electoral, ya que 

inicialmente era de mayoría simple.  
8 Entre los que se destacan los siguientes: 1) Establecimiento de mecanismos de democracia participativa 

(referéndum, iniciativa legislativa ciudadana, revocatoria de mandato, asamblea, cabildo y consulta previa) y 

reconocimiento de procedimientos democráticos comunitarios (para los pueblos indígenas); 2. Reconocimiento de 

las naciones y pueblos indígenas y campesinos, a quienes se les otorgó el derecho de ser consultados previamente 

a la aprobación de medidas susceptibles de afectarles, en especial cuando se trata de la explotación de recursos 

naturales en el territorio que habitan. También se otorgó a la justicia indígena comunitaria el mismo estatus que a 

la justicia ordinaria. 3. Elección mediante sufragio universal de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, 

del Tribunal Agroambiental, del Consejo de la Magistratura y del Tribunal Constitucional (en este último hay 

representación del sistema ordinario y del sistema indígena). 4. Inclusión de territorios indígena originario 

campesinos como parte de la organización territorial de Bolivia (junto a los departamentos, las provincias y los  

municipios). Además, las entidades territoriales pueden ser autónomas (vía referéndum) y las que lo logren tienen 

igual rango constitucional (no están subordinadas entre sí). 5. Establecimiento de cuotas para los indígenas en el 

Tribunal Supremo Electoral (dos de siete vocales) y en la Cámara de Diputados (7 de 130 diputados). 6. Aceptación 

de que las naciones y pueblos indígenas pueden elegir a sus representantes políticos de acuerdo con sus formas 

propias de elección. 7. Disposición de que la reforma total de la Constitución tendrá lugar a través de una Asamblea 
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proceso de elección de autoridades no significa considerar que tienen mayor importancia, ni 

que el componente electoral sea el sustantivo de las democracias. Sin embargo, los resultados 

electorales y los indicadores que se pueden construir a partir de ellos arrojan información útil 

para evaluar a las democracias de forma inmediata a la aprobación de cambios 

constitucionales y legales. Para conocer si las otras modificaciones ampliaron, mejoraron o 

redujeron la calidad de la democracia se requiere de un análisis detallado que contemple no 

solamente el nuevo texto constitucional, sino sobre todo su implementación (algo que es 

imperativo realizar).  

 

4. Competencia política y democracia en elecciones presidenciales 

Como se mencionó al inicio de este artículo, la competencia política, entendida como la 

posibilidad abierta de que cualquier candidatura pueda ganar las elecciones, es utilizada por 

muchos autores como una variable para medir la democracia. Así, en la medida en que no 

exista un claro dominio de un solo partido se presume que las condiciones democráticas de 

los países son aceptables, ya que la población puede premiar o castigar a los políticos 

libremente.  

Los fenómenos del mundo social pueden ser medidos de distintas formas, y usualmente 

alguna de ellas se convierte en la más utilizada por la comunidad científica. En el caso de la 

competencia política el indicador más empleado es el Número efectivo de partidos (NEP), 

construido por Laakso y Taagepera (1979), que contabiliza a los partidos participantes en una 

elección y a la vez los pondera por su fuerza relativa, que es el porcentaje de votos que 

obtienen. Cuando el valor de esta medida es igual a uno, significa que todos los votos de los 

electores fueron a favor de un solo candidato, con independencia de cuántos otros se hubieran 

presentado, situación que claramente revelaría que ese país no es una democracia (en 

ninguna elección justa y limpia todos los ciudadanos votarían solamente por una de las 

opciones políticas). En consecuencia, valores mayores y más alejados de uno reflejan más 

competencia política, mayor probabilidad de que algún candidato opositor pueda ganar y, por 

tanto, mayor probabilidad de que la democracia goce de buena salud. Dada su amplia 

utilización, en este artículo se empleará el NEP como indicador de competencia política. 

                                                           
Constituyente, activada mediante referéndum, y de que cualquier reforma parcial necesitará de un referéndum 

aprobatorio. Al respecto, véase Torrico (2016).  
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El Número Efectivo de Partidos ha sido muy criticado por sus insuficiencias como indicador 

debido a que la importancia relativa de cada partido no tendría un efecto proporcional en su 

cálculo y a que un mismo valor puede ser el resultado de una distribución muy diferente en 

los votos.9 En realidad, en ningún campo de las ciencias existe un solo indicador que nos 

proporcione toda la información necesaria o deseada. Todos ellos nos permiten conocer la 

realidad de forma parcial (lo mismo ocurre con los indicadores de derechos humanos). Por 

tanto, su utilización siempre debe ser cuidadosa. En el análisis que sigue se emplean los 

resultados de elecciones presidenciales entre 1993 y 2014 y de elecciones de gobernadores 

entre 2005 y 2015. 

Gráfico 1. Número efectivo de partidos en elecciones presidenciales 
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Fuente: elaboración propia 

Entre 1993 y 2002 se aprecia una intensa competencia política producto de la disminución 

paulatina en el apoyo a los principales partidos y de resultados electorales muy ajustados (que 

se vieron en la tabla 1). Así, entre el primer y el quinto lugar en términos de mayor votación 

en 1997 hubo una diferencia de sólo 6 puntos porcentuales, y en 2002 sólo 1,6 puntos 

separaron al primer del tercer lugar. Los altos valores del NEP de esos años son poco usuales 

de encontrar a nivel internacional, y reflejan la coexistencia de un sistema de partidos muy 

fragmentado y de un electorado muy dividido. En esas condiciones la posibilidad de triunfo 

estaba abierta para muchos candidatos y la población pudo castigar a los gobiernos por su 

mal desempeño, lo que se refleja en que ningún partido ganó dos veces consecutivas las 

                                                           
9 Véase Molinar (1991). 
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elecciones presidenciales (aunque la regla de segunda vuelta congresal hizo posible que los 

perdedores puedan ser parte de las coaliciones de gobierno).  

Desde 2005 la competencia política disminuyó notablemente aunque no se observa una 

situación de dominio político que de manera automática resulte preocupante en términos 

democráticos. Si bien el MAS ha triunfado en las tres últimas elecciones por un amplio margen, 

el valor que arroja el Número efectivo de partidos en todas ellas es mayor a 2, resultado que 

es análogo al que se presentaría en un sistema bipartidista a pesar de que han habido como 

mínimo 5 candidatos en las mismas. Ello refleja que hay un problema de coordinación en los 

partidos de oposición que les perjudica notablemente, y es que si se hubieran agrupado en 

una sola candidatura habrían tenido serias posibilidades de arrebatarle el triunfo a Evo 

Morales. Es precisamente ese problema de coordinación que ha impedido que la oposición 

equilibre las decisiones del gobierno central.  

La disminución de la competencia política que se observa a partir de 2005 implica que hay 

menores posibilidades de que candidatos opositores puedan ganar las elecciones 

presidenciales, en especial si varios de ellos aparecen en la boleta electoral. ¿Eso significa 

que la democracia es de menor calidad? No en automático, pero significa que hay mayores 

posibilidades de que la menor pluralidad política genere concentración del poder y afecte 

negativamente a la democracia. Es precisamente esa situación la que llevó a que Evo Morales 

busque nuevamente modificar la Constitución a inicios de este año para que pueda postularse 

a la presidencia una vez más en 2019, con lo que hubiera gobernado hasta 2025. Sin 

embargo, perdió el referéndum que debía aprobar esa modificación.   

Antes de 2005 los presidentes designaban directamente a los prefectos, por lo que de no 

haber habido la alta competencia política observada en esos años la toma de decisiones 

hubiera sido incluso más concentrada de lo que fue. La alternancia en el poder le dio oxígeno 

al sistema democrático aún en condiciones muy adversas, como la extendida pobreza y la 

exclusión de facto que sufrieron los indígenas. La disminución en la competencia política que 

se vive actualmente sería problemática si el nombramiento de las mencionadas autoridades 

estuviera todavía en manos del presidente, aunque para tener una imagen más clara de esto 

se debe hacer un análisis similar en relación a las elecciones de gobernadores. 

5. Competencia política en elecciones para gobernadores 

En plena crisis política, el presidente Carlos Mesa, que había sustituido a Gonzalo Sánchez 

de Lozada tras su renuncia y autoexilio en EEUU, emitió en 2005 
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el Decreto Supremo 27988 que convocaba a elecciones para la selección de prefectos en 

todos los departamentos del país. En sus consideraciones, el mencionado decreto señalaba: 

“Bolivia está viviendo un proceso de transición histórica (…) es necesario avanzar con 

medidas concretas que acerquen al ciudadano a la toma de decisiones en el ámbito 

Departamental”. Esa frase refleja que en el gobierno había plena consciencia del déficit de 

legitimidad por el que atravesaba el sistema político en ese momento.  

Para hacer posibles las elecciones de prefectos se autorizó el registro de partidos de alcance 

departamental, lo que redujo los costos de presentar candidatos subnacionales. Esto se 

verifica en que en 2005, 2010 y 2015 sólo el Movimiento al Socialismo presentó candidatos 

en todos los departamentos, y que en esas tres elecciones ha habido en promedio 15 

agrupaciones que no han presentado candidatura en más de uno de ellos. Eso refleja que el 

MAS es el único partido de alcance verdaderamente nacional y que la oposición está muy 

fragmentada (algo que se ha mencionado previamente), pero también que el panorama 

político subnacional puede ser más dinámico y competido que el nacional. Los gráficos a 

continuación muestran el NEP obtenido en las tres elecciones para cada departamento.10  

 

 

Gráfico 2. Número efectivo de partidos en elecciones de gobernador, por 
departamento* 
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* Los valores de 1993, 1997 y 2002 corresponden al NEP nacional de la elección presidencial.  
Fuente: elaboración propia. 

                                                           
10 Resulta imposible distinguir claramente la línea correspondiente a cada departamento, pero las tendencias son 

muy claras. 
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Gráfico 3. Número efectivo de partidos en elecciones de gobernador, por 
departamento* 
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* Los valores de 1993, 1997 y 2002 corresponden al NEP departamental de la elección 
presidencial.  
Fuente: elaboración propia. 

Con fines comparativos, ambos gráficos incluyen el Número efectivo de partidos en las 

elecciones presidenciales de 1993, 1997 y 2002. Puesto que en esos años resultaba 

irrelevante la distribución departamental de votos debido a que el presidente electo designaba 

a los prefectos con independencia del porcentaje electoral obtenido por su partido o por los 

otros miembros de la coalición de gobierno en cada departamento, el gráfico 2 incluye para 

las tres elecciones mencionadas el NEP nacional (que en esos años es el mismo que el 

observado en el gráfico 1). Lo que se destaca es que en ningún caso entre 2005 y 2015 la 

competencia política departamental siquiera se acercó a los niveles nacionales observados 

en el pasado. Si bien hay variaciones entre departamentos, en todos ellos el número efectivo 

de partidos oscila entre 2 y 3. Es decir, más allá de que en un lugar pueda ganar el MAS u 

otro partido, los niveles de competencia son similares y estables en el tiempo. 

El gráfico 3 incluye para 1993, 1997 y 2002 el Número efectivo de partidos de la elección 

presidencial, pero a nivel departamental. En él se puede observar que en esos años había 

más variación entre departamentos en la distribución de votos que en el periodo más reciente. 

Es decir, con el avance del tiempo no sólo se redujo la competencia política en todos ellos, 

sino que también ésta tendió a converger. Sin embargo, aún no tenemos claro si, en términos 

generales, hay mayor competencia a escala departamental o a escala país. Para ello en la 
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tabla 2 se realiza la siguiente operación de resta: NEP nacional de elecciones presidenciales 

- NEP departamental de elecciones para gobernadores. Un resultado positivo indicaría que 

hay más competencia en elecciones nacionales presidenciales, y un resultado negativo 

mostraría lo contrario. En esa operación se comparan los resultados de los procesos 

electorales más próximos entre sí.  

Tabla 2. NEP nacional en elecciones presidenciales - NEP departamental en 
elecciones de gobernadores* 

Departamento 2005 2009-2010 2014-2015

Chuquisaca -0,434 -0,339 -0,178

La Paz -0,543 -0,960 -0,543

Cochabamba 0,225 -0,123 -0,195

Oruro -0,830 -0,172 -0,622

Potosí -0,946 -0,024 -0,290

Tarija -0,116 -0,224 -0,380

Santa Cruz -0,111 -0,293 -0,053

Beni -0,425 -0,738 -0,656

Pando 0,378 -0,020 0,299  
* Las elecciones presidenciales fueron en 2005, 2009 y 2014. Las elecciones para 

gobernadores fueron en  2005, 2010 y 2015.  
Fuente: elaboración propia. 

Los resultados de la tabla 2 muestran que hay más competencia política en elecciones para 

gobernador que en elecciones presidenciales. En 2005 sólo hubo 2 departamentos en que el 

NEP nacional/presidencial fue mayor al NEP departamental de gobernadores, en 2009-2010 

no hubo ningún caso similar y en 2014-2015 esa situación únicamente se presentó en un 

departamento. Esta situación indica que hay más pluralidad política a nivel subnacional que a 

nivel país, con lo que es más probable que el poder y la toma de decisiones en los 

departamentos esté menos concentrado y que la democracia departamental goce de mejor 

salud que la nacional. 

6. Tensiones entre los niveles nacional y subnacional de la democracia boliviana 

Cuando se analiza la democracia de un país en sus niveles nacional y subnacional, no puede 

ignorarse las tensiones que hay entre ambos. Dado que este artículo se concentra en estudiar 

la competencia política, en este apartado se examinan las tensiones que tienen que ver con 

la misma.  

En las páginas previas se ha mostrado que la competencia política en elecciones 

presidenciales se ha reducido notablemente a partir de 2005. Si bien dicha competencia 
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también es menor en elecciones para gobernadores respecto al periodo 1993-2002, resulta 

más dinámica y reñida que la anterior. Este rasgo ha significado que el MAS tenga serios 

inconvenientes para lograr que sus candidatos a gobernadores triunfen. Por ejemplo, a pesar 

del holgado triunfo de Evo Morales en 2005 y de que la elección prefectural fue simultánea a 

la presidencial, su partido sólo pudo ganar tres de las nueve prefecturas, lo que abrió un 

periodo de conflicto entre el nuevo presidente y las autoridades opositoras que no pertenecían 

al Movimiento al Socialismo. Ante esa situación, la estrategia del gobierno nacional consistió 

en buscar la manera de destituir a los prefectos opositores y sustituirlos por gente afín al 

partido oficialista. En la tabla 3 se observa si el prefecto o gobernador triunfador en cada 

departamento pertenecía al MAS y si pudo concluir su periodo en funciones. 

 

 

Tabla 3. Candidaturas ganadoras en elecciones de prefectos/gobernadores 

¿Prefecto 

del MAS?

¿Finalizó el 

periodo?

¿Gobernador 

del MAS?

¿Finalizó el 

periodo?

¿Gobernador 

del MAS?

¿Aún en 

funciones?

Chuquisaca Sí No Sí Sí Sí Sí

La Paz No No Sí Sí No Sí

Cochabamba No No Sí Sí Sí Sí

Oruro Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Potosí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Tarija No Sí No No No Sí

Santa Cruz No Sí No Sí No Sí

Beni No Sí No No Sí Sí

Pando No No Sí Sí Sí Sí

2005-2010 2010-2015 2015-

Departamento

Fuente: elaboración propia. 

En la tabla 3 se aprecian dos tendencias. En primer lugar, el MAS ha aumentado sus triunfos 

en elecciones de prefectos/gobernadores en el tiempo (en 2010 y 2015 sólo perdió en tres 

departamentos), y en segundo lugar, las autoridades departamentales que no pertenecen al 

Movimiento al Socialismo enfrentan la seria posibilidad de no finalizar su periodo en funciones. 

Así, cinco de los seis prefectos o gobernadores que fueron destituidos después de 2005 

pertenecían a partidos de la oposición. Esa estrategia le dio frutos positivos al partido de 

gobierno, ya que en la elección inmediata posterior en cuatro de esos cinco departamentos 

logró el triunfo. Al parecer la mayor competencia subnacional en elecciones de gobernadores 

entra en tensión con la menor competencia en elecciones presidenciales, y el gobierno de Evo 

Morales busca disminuir la anterior. Hasta el momento no lo ha logrado 
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ya que, si bien sus triunfos electorales departamentales han aumentado, dichas elecciones 

han estado más equilibradas que la presidencial. Será importante que en el futuro el gobierno 

central cambie esa estrategia, ya que la competencia política subnacional puede ser la que 

proporcione oxígeno a la democracia boliviana en el futuro cercano. 

7. Conclusiones  

La permanencia en el gobierno boliviano de Evo Morales por más de diez años ha llamado la 

atención de los académicos y de la prensa internacional. Si bien dicho líder ha ganado con 

comodidad las últimas tres elecciones presidenciales, en Bolivia no existe una situación de 

dominio político que de manera indiscutible ponga en peligro a la democracia. Aunque la 

competencia política nacional ha disminuido, el número efectivo de partidos obtenido en los 

procesos electorales más recientes es similar al que se observa en sistemas democráticos 

consolidados en que impera el bipartidismo. Aunque la fragmentación de la oposición actual 

puede propiciar la concentración del poder y de la toma de decisiones del gobierno central 

(algo que diversos actores políticos han venido denunciando en la prensa en los últimos años), 

este no es un resultado lógico ni inevitable de los menores niveles de competencia política 

observados desde 2005.  

Los cambios normativos y constitucionales que permitieron la elección popular de 

gobernadores a nivel departamental generaron un efecto positivo en la democracia boliviana 

ya que dinamizaron la competencia política a nivel subnacional, la cual es hoy en día mayor 

que la que se observa en elecciones presidenciales. Cuando hay autoridades locales de 

partidos diferentes al que se encuentra en el gobierno nacional, el poder se dispersa y las 

decisiones son menos unilaterales, lo que resulta de beneficio para la democracia. Si no se 

hubieran producido esos cambios en 2005 y en la Constitución de 2009, actualmente la menor 

competencia política nacional sería problemática, ya que en más de diez años no hubiera 

habido pluralidad en los gobiernos departamentales.  

A largo plazo resulta imperativo que el gobierno nacional, con independencia del líder y del 

partido que lo encabece, respete la autonomía de la democracia subnacional. La estrategia 

desplegada por el MAS de buscar la manera de destituir a los gobernadores electos de otros 

partidos, si bien fue exitosa para los intereses del oficialismo, resulta altamente perjudicial 

para la democracia boliviana en su conjunto. De mantenerse los menores niveles de 

competencia política en elecciones presidenciales observados desde 2005, el avance 
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democrático en Bolivia dependerá en buena medida de que la democracia subnacional, que 

es más dinámica y competida, goce de buena salud. 
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 LA REIVINDICACIÓN DE LA DEMOCRACIA. PARTICIPACIÓN Y 

PROTAGONISMO POOULAR EN EL PROCESO BOLIVARIANO 

 

Paola Franchini1  

  

 

Resumen: El presente trabajo se propone analizar una nueva forma de democracia, la 

participativa y protagónica, que comenzó a desarrollarse en Venezuela a partir de la reforma 

constitucional de 1999. En los últimos años, varios países latinoamericanos incluyeron 

algunas herramientas de democracia directa y participación ciudadana en sus cartas magnas, 

pero a diferencia de estos, la propuesta bolivariana no pretende complementar el formato 

representativo sino, en sus últimas versiones, reemplazarlo.  

El proceso venezolano que comenzó con el triunfo electoral de Hugo Chávez se desarrolló 

como una respuesta a una doble crisis: la del modelo económico neoliberal y el sistema 

político representativo. Como parte de su estrategia de construcción alternativa, el gobierno 

buscó, tomando un concepto de Boaventura de Sousa (2005), reinventar la democracia.  

En los primeros años, la propuesta bolivariana incluyó diversos formatos de participación y 

gestión de políticas públicas, organización comunitaria  para la resolución de problemas 

puntuales e instancias de consultas sobre cuestiones locales y nacionales. Esto generó una 

ampliación del protagonismo ciudadano, pero, a la vez, desarrolló un pluralismo organizativo 

que se solapaba en las funciones y los procesos.  

Con la creación en 2006 de los consejos comunales, la democracia participativa y protagónica 

formó parte de un proyecto integral de cambio social. En las páginas que siguen, 

desarrollaremos las características de este proyecto democratizador que pretendió abarcar 

mucho más que el régimen político. 

Palabras clave: democracia, participación política, Venezuela 

                                                           
1 Escuela de Política y Gobierno UNSAM  
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Abstract: The present work intends to analyze a new form of democracy, a participatory and 

protagonist one, which began to develop in Venezuela since the constitutional reform in 

1999. During the latest years, several Latin-American countries included some form of direct 

democracy and citizen participation in their constitutions, but unlike those, the Bolivarian 

proposal doesn’t pretend to complement the representative format but rather, in its latest 

versions, replace it. 

The Venezuelan process that started with Hugo Chavez’s electoral triumph developed as a 

response to a dual crisis: the neoliberal economical model and the representative political 

system. As a part of his alternate construction strategy, the government looked; grabbing a 

concept from Boaventura de Souza (2005), reinvent democracy.  

During the first years, the Bolivarian proposal included diverse forms of participation and public 

policy management, community organization to solve problems and consulting instances about 

local and national issues. This generated an amplification of protagonist citizenship but, at the 

same time, developed an organizational pluralism overlapped in functions and processes.  

With the creation of the communal councils in 2006, participative and protagonist democracy 

became a part of an integral project for social change. In the following pages, we will delve into 

the characteristics of this democratizing project which pretended to encompass much more 

than the political regime.  

Keywords: democracy, political participation, Venezuela 

 

 

Introducción 

En gran parte de América Latina, la democracia representativa entró en crisis junto con el ciclo 

económico neoliberal a fines del siglo XX. Las consecuencias regresivas de las medidas 

socioeconómicas, tanto en la estructura de producción como en la distribución de la riqueza, 
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quebraron la percepción de intereses comunes en que se sustenta la hegemonía en los 

sistemas políticos modernos. 

La contradicción entre el modelo económico  y las funciones de legitimización que requiere un 

sistema democrático  se evidenció en el distanciamiento entre los ciudadanos y el formato 

tradicional de representación política. La ruptura de los consensos mínimos para la 

reproducción social acrecentó las funciones coercitivas impidiendo la recomposición de los 

equilibrios políticos. 

En este marco, se fue produciendo un giro hacia la izquierda en las decisiones electorales de 

algunos países latinoamericanos. 

El ascenso de gobiernos de signo progresista y de izquierda fue la forma más visible que 

asumieron los cambios que se venían gestando en la base de la sociedad desde comienzos 

de la década del noventa. Los procesos electorales que se registraron desde fines de 2005 

profundizaron y consolidaron los cambios en curso y le dieron a la región una fisonomía nueva. 

(Zibechi, 2006: 221).  

Entre los gobiernos que surgieron de estas elecciones, Stefanoni (2011) considera que se 

destacan tres –el venezolano de Hugo Chávez, el boliviano de Evo Morales y el ecuatoriano 

de Rafael Correa- a los que denomina nuevos progresismos latinoamericanos. Estos 

progresismos tienen en común intentar construir modelos económicos antineoliberales y 

formas democráticas más participativas e inclusivas. 

El proceso venezolano encabezado por Hugo Chávez fue el primero de estos nuevos 

progresismos en llegar al poder y uno de los ejes de su  proyecto de cambio social fue la 

reinvención de la democracia.   

En el presente trabajo analizaremos las diferentes estrategias y formatos que desarrollo el 

gobierno para ampliar los ámbitos de participación y decisión ciudadana. Desarrollaremos las 

fortalezas y debilidades tanto de las primeras propuestas, a las que denominamos pluralismo 

organizativo, como de su proyecto integral: la organización sociopolítica comunal.  
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La democracia: algunas discusiones conceptuales 

La democracia representativa fue la forma política que el capitalismo fue adquiriendo para su 

desarrollo  en occidente y construyó en ese proceso un relato que la impuso como única forma 

legítima de organización político-social.  

Esta democracia se centra en un conjunto de derechos civiles y una serie de procedimientos 

para acceder a los principales cargos gubernamentales. “Un régimen democrático es uno en 

el cual el acceso a las principales posiciones gubernamentales (…) se determina mediante 

elecciones limpias.” (O´Donnell, 2004: 22). A esta característica el autor agrega otras -como 

la libertad de expresión, asociación, movimiento y acceso a una información de carácter 

pluralista- pero  el acento esta puesto en los derechos del individuo a la libre  elección de sus 

gobernantes. Este hecho se reitera al definir la ciudadanía, donde una de las caras “(…) está 

implicada por el régimen democrático y por los derechos que este asigna a los/as 

ciudadanos/as, especialmente los derechos participativos de votar, ser elegido y en general 

de tomar parte de ciertas actividades políticas.” (O´Donnell, 2004: 21) 

Como vemos, en este tipo de democracia, la misma se restringe al régimen político2, sin 

embargo, etimológicamente democracia significa poder del pueblo, entendido el mismo como  

la comunidad absoluta, que incluye a todos los hombres libres y todas sus esferas.  

En la modernidad, la comunidad se transformó en ciudadanos individuales y su poder en un 

conjunto de derechos políticos y civiles, la participación devino representación y la igualdad 

se limitó al plano de los procedimientos formales.  Bajo estos supuestos, todos los miembros 

de una comunidad política son poseedores de los mismos derechos y capaces de contraer 

libremente obligaciones. Esta forma representativa de organización política desarrolló una 

democracia limitada, que reproduce en el acceso a los cargos públicos las desigualdades 

socioeconómicas. 

Las corrientes críticas de este tipo de democracia consideran que estas abstracciones le 

permiten a la clase dominante presentar la explotación como una relación consensual entre 

                                                           
2 “Por régimen entiendo los patrones, formales e informales, y explícitos o implícitos, que determinan los canales 

de acceso a las principales posiciones de gobierno, las características de los actores que son admitidos y excluidos 

de ese acceso, los recursos y estrategias que le son permitidos para ganar ese acceso, y las instituciones a través 

de las cuales el acceso es procesado y, una vez obtenido, son tomadas las decisiones gubernamentales.” 

(O´Donnell, 2004: 14). 
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iguales. “(…) tal como lo planteara más de una vez Aníbal Quijano, la democracia en el 

capitalismo es el pacto por el cual las clases subalternas renuncian a la revolución a cambio 

de negociar las condiciones de su propia explotación.” (Boron, 2006: 291)  

En la democracia representativa, los derechos políticos se separaron de los sociales 

restándole a la ciudadanía la mayor parte de sus implicancias y transformando la participación 

en concurrencia a actos electorales. Esta escisión del hombre en ciudadano y miembro de la 

sociedad civil, separación entre lo público y lo privado, generó también una diferenciación 

entre ámbitos formales de igualdad política y el resto de los aspectos de la realidad concreta 

donde priman las desigualdades. Para De Souza Santos (2005) la igualdad de esta 

ciudadanía es profundamente selectiva porque deja  intactas muchas diferencias, sobre todo 

las de propiedad.  

Ellen Meiksins Wood (2006) considera que esta democracia no mejora las condiciones 

sociales de las mayorías trabajadoras por su status cívico, ya que “(…) el capitalismo 

necesariamente sitúa cada vez más esferas de la vida cotidiana  por fuera del parámetro 

según el cual la democracia debe rendir cuentas de sus actos y asumir responsabilidades.” 

(Meiksins Wood, 2006: 396) De esta forma, la  igualdad se transforma en una abstracción, al 

dejar la falta de propiedad de las clases subalternas de los medios de producción y 

subsistencia, base de su explotación, por fuera de la esfera política. 

También desde un enfoque crítico, los teóricos españoles Carlos Fernández Lira y Luis Alegre 

Zahonero (2007), consideran que el modelo democratizador capitalista se estableció y 

desarrolló  sobre violaciones a los derechos humanos y genocidios: la comuna de París en 

Francia, el franquismo en España,  las dictaduras del siglo XX en América Latina, para citar 

los casos emblemáticos.  Para estos teóricos, dichos  procesos actuaron como una forma de 

disciplinamiento popular, a la que denominan pedagogía del voto, para  que la democracia 

representativa no afecte los intereses de las clases dominantes. 

Los autores españoles argumentan que la igual distribución del voto es respetada siempre 

que esta  no amenace  la desigual distribución de la riqueza. La clase dominante ante 

cualquier gobierno, proyecto, organización o política que sea o se presuma contraria a su 

orden utiliza su poder económico, político y militar para disciplinarlo; y lo hace “(…) mediante 

una estrategia pedagógica que no excluye ningún método, según las circunstancias y los 

países: manipulación legal, propaganda, soborno y, llegado el caso fascismo.” (Fernández 

Liria y Alegre Zahonero, 2007:12) 
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Complementando estas ideas Ellen Meiksins Wood (2006:396) afirma que “(…) la existencia 

del capitalismo depende de la sujeción a los dictados de la acumulación capitalista y las “leyes” 

del mercado de las condiciones básicas de la vida y reproducción social como condición 

irreductible contraria al ánimo democrático.” 

En el presente trabajo consideramos que hay otro tipo de democracia, diferente a la 

representativa, a la que denominaremos sustantiva. La misma es una modificación tanto en 

los procedimientos como en los contenidos y requiere la superación de la disociación entre 

economía y política. Es una democracia donde ninguna desigualdad puede permanecer 

encerrada entre las problemáticas individuales de la vida privada.  Representa una 

transformación cualitativa respecto a la representativa, ya que, el ciudadano adquiere 

protagonismo en todos los ámbitos de la sociedad, su capacidad de decisión se extiende a la 

política, la economía, la cultura, la preservación del medio ambiente y todos los ámbitos de la 

vida social.  Esto abre la posibilidad a otra forma de planificación más racional e integralmente, 

con una dimensión histórica de largo plazo que compatibilice el desarrollo humano y social 

con la preservación de la naturaleza. 

En la democracia sustantiva la igualdad adquiere contenido social y la participación política 

se transforma en una manifestación y un requerimiento del hombre en tanto libre e igual. El 

poder constituyente, que posee el pueblo en tanto soberano, no desaparece después de los 

actos constitutivos, sino que actúa permanentemente sobre los poderes que constituyó. 

(Harnecker, 2007) En palabras de Hugo Chávez (citado en Mészáros, 2008: 19) “El pueblo 

soberano debe convertirse en el objeto y sujeto del poder.”  

De acuerdo a estos desarrollos teóricos, el presente trabajo analiza la democracia participativa 

y protagónica venezolana partiendo de la siguiente hipótesis: El gobierno bolivariano 

implementó diversos formatos de participación política y protagonismo popular con el objetivo 

de avanzar hacia una forma más sustantiva de democracia. 
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La “excepcionalidad” democrática venezolana   

Como en la mayoría de los países latinoamericanos, en Venezuela, la independencia de la 

monarquía española y la construcción de un Estado nacional  y un régimen político 

democrático estable fueron dos procesos muy separados en el tiempo. 

El primer ensayo democrático venezolano nació de una insurrección militar, fue el denominado 

trienio (1945-1948). El gobierno fue inicialmente encabezado por Betancourt hasta que en las 

elecciones de 1947 ganará la presidencia con una abrumadora mayoría otro dirigente de 

Acción Democrática (AD): Rómulo Gallegos. 

Durante este breve periodo se ampliaron los derechos de ciudadanía, otorgando el voto a las 

mujeres y se reformó la constitución incluyendo garantías a las libertades individuales y los 

derechos laborales. Se promovió la educación laica limitando el poder de la Iglesia en la 

misma y se estableció una fuerte impronta a favor de las democracias en las relaciones 

internacionales. “Una cuestión importante fue la captura ideológica y política del movimiento 

obrero por parte de los adecos.” (Ansaldi y Giordano, 2012:216) Bajo control de estos se creó 

en 1947 la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV). 

El trienio significó, además de un ensayo democratizador, la conformación de un sistema de 

partidos y sindicatos modernos en Venezuela. Ambos se extendieron a nivel nacional y fueron 

a la vez organizados y domesticados. 

El golpe de 1948 fue encabezado, al igual que el de 1945, por Pérez Jiménez, Llovera Páez 

y Delgado Chalbaud, pero está vez contó con el respaldo de los sectores más regresivos de 

la escena venezolana de la época: los partidos Comité de Organización Político Electoral 

Independiente (COPEI) y Unión República Democrática (URD), que creían que su única 

posibilidad política era ilegalizar a AD;  la Iglesia Católica, que había sido desplazada de 

algunos de sus centros de acción; los terratenientes, afectados por la reforma agraria y otras 

medidas contra los privilegios del sector; las petroleras imperialistas, que se sentían 

perjudicadas por el aumento impositivo y las políticas nacionalistas y las fuerzas armadas que 

consideraban que no habían logrado el lugar esperado después del golpe anterior. 

La muerte de Delgado Chalbaud en 1950, que promovía una línea relativamente más 

progresista, hizo que todo el poder quedara en manos de Pérez Jiménez generando un 

régimen dictatorial, conservador y personalista (Ansaldi y Giordano, 2012:218). Esta dictadura 
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estuvo caracterizada por la corrupción, el enriquecimiento ilícito, la importación suntuaria, la 

persecución, el asesinato político, la falta de libertades y derechos civiles y humanos y, a 

pesar de cierto tinte nacionalista que puede verse en la promoción de la industria nacional y 

la infraestructura, desarrolló una política exterior marcadamente proimperialista.  

La forma de conducir todas las áreas del gobierno no sólo lo volvió rápidamente impopular, 

sino que, fue haciéndole perder legitimidad entre la mayoría de los grupos sociales, políticos 

y económicos que originalmente lo apoyaron.  

“El 23 de enero de 1958, un sector de las fuerzas armadas dio un golpe de Estado, (…) 

acompañada de fuertes movilizaciones populares (…) de sectores desocupados, obreros y 

estudiantes” (Ansaldi y Giordano, 2012:478). Pero la impronta popular y democrática del 

proceso fue prematuramente apartada cuando el 31 de octubre de ese mismo año se firmaba 

el pacto del Punto Fijo3, una alianza entre los principales partidos políticos para establecer un 

gobierno de “unidad nacional” con exclusión de la izquierda. Como vemos, la democracia 

representativa venezolana fue resultado de la presión popular que derrocara al dictador Pérez 

Jiménez pero fue apropiada por los partidos dominantes para su perpetuidad y beneficio. 

El caso venezolano es paradigmático de las limitaciones que tiene un régimen democrático 

representativo en un país periférico para ser tolerado por la clase dirigente. La palabra de uno 

de sus intelectuales ejemplifica con claridad esta posición: “Esta democracia que hemos 

tenido desde 1958 tuvo una especie de ensayo general y desafortunado en los años 1945-

1948. (…) experiencia novata y llena de excesos (…)” (Urbaneta, 1998: 153)   

La democracia puntofijista venezolana, también llamada IV República, fue la expresión 

explícita de la falta de opciones reales. Los ciudadanos tenían, y no completamente por el 

pacto de alternancia, la posibilidad de elegir cada cinco años entre dos hombres, que 

representaban los mismos  intereses y gobernaban en pos de estos. 

                                                           
3Se denomina pacto de “Punto Fijo” a un acuerdo realizado el 31 de octubre de 1958 entre los principales partido 

políticos de Venezuela en ese momento, Comité Político Electoral Independiente (COPEI), Acción Democrática 

(AD) y Unión Revolucionaria Democrática (URD), para la alternancia en el ejercicio del poder (de los dos 

primeros porque URD se alejo pronto del gobierno). 
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El puntofijismo fue una alianza política y económica de clase, que unificaba al gran  capital, 

sus partidos políticos y los sectores militares más reaccionarios, para mantener el poder 

alejado de los sectores populares y sus organizaciones o movimientos políticos. 

La constitución de 1961, diseñada a la medida de este pacto, traspasaba la soberanía del 

pueblo a los partidos. La magnificación de la representación como única forma de expresión 

y “participación” popular en la vida nacional dejaba el poder constituido en manos de los 

partidos del pacto, que lo compartían alternándose en el gobierno para garantizar su 

perpetuidad.  

Las primeras décadas de este régimen estuvo caracterizada por un importante crecimiento 

económico producido principalmente por el ingreso petrolero. Esto les permitió  mantener la 

estabilidad política otorgando algunas mejoras en las condiciones de vida de la población sin 

alterar los intereses dominantes. Como señalamos anteriormente, las organizaciones obreras 

estaban cooptadas por AD, por lo cual, la conflictividad social se dio por fuera de las 

estructuras de las mismas, en algunas líneas de izquierda que comenzaron a formarse en el 

ejército y principalmente en el movimiento estudiantil, todas estas protestas fueron 

brutalmente reprimidas (Raby, 2006:182). 

A pesar de su apariencia democrática, “la excepción latinoamericana”4 fue precoz en su 

posicionamiento anticomunista ilegalizando el PCV (Partido Comunista Venezolano) a fines 

de 1960, al igual que al MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria), un desprendimiento 

de AD por su viraje antidemocrático. 

A fines de la década del setenta la situación económico-política comenzó a cambiar, la caída 

de los ingresos petroleros generó un progresivo quiebre en los consensos, tanto al interior de 

la dirigencia política como en la relación de esta con sus bases. La capacidad crediticia se 

perdió, las industrias desarrolladas dependían de importaciones de bienes de capital y 

colapsaron con la crisis de la balanza de pagos, las inversiones cayeron, la inflación aumentó 

y las clases dominantes transfirieron sus capitales monetarios a bancos en el extranjero. La 

devaluación del bolívar de 1983, conocida como el “Viernes negro”, llevó al gobierno a aceptar 

los paquetes deflacionarios del FMI (Ruby, 2006). La aplicación de las reformas neoliberales 

que implicaban estos paquetes profundizaron el descontento social y la decreciente 

                                                           
4 El mito del “excepcionalismo venezolano” se basa en la alternancia democrática, el desarrollo económico y las 

políticas liberales implementadas en Venezuela en la segunda parte del siglo XX y cuya continuidad y estabilidad 

contrastan teóricamente con el resto de América Latina.  
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legitimidad del sistema representativo, las políticas socioeconómicas de ajuste acrecentaron 

la conflictividad hasta que en febrero de 1989 estalló la insurrección popular. 

Esta revuelta social, que el gobierno transformó en masacre, se denominó el  “Caracazo” y 

fue a la vez una expresión de la falta de credibilidad y del carácter autoritario de la democracia 

representativa en el neoliberalismo, y un punto de inflexión donde diversas fuerzas 

confluyeron y comenzaron a reconocerse como parte de un  proyecto alternativo. (Asnárez, 

2000) 

Sin buscar una ponderación del mismo, podemos decir que representó un elemento 

desmoralizador para la fachada democrática del régimen y movilizador para las ideas de 

cambio que buscan transformarse en hechos. La matanza indiscriminada contra la población 

que llevó a cabo el gobierno en el Caracazo y la impunidad de sus responsables fue un golpe 

duro a la débil legitimidad de la democracia representativa venezolana. Por otro lado, para los 

sectores sociales, organizaciones políticas e incluso grupos militares de izquierda, la 

construcción de una alternativa se transformó en una necesidad social cuya urgencia adquirió 

visibilidad con este hecho. 

 

La democracia participativa y protagónica 

Como señalamos anteriormente, desde la implementación del neoliberalismo, la contradicción 

entre el régimen de acumulación monopólico mundial del capital y las funciones de 

legitimación que requieren las democracias modernas se fue intensificando.  

Esta doble crisis del capitalismo, posibilita en algunos países latinoamericanos el surgimiento 

de lo que Stefanoni (2011) define como los nuevos progresismos latinoamericanos y que 

incluye, entre otros, al proceso venezolano liderado por Hugo Chávez. 

Uno de los principales objetivos de estos procesos fue recuperar la consistencia y 

sustentabilidad que las democracias habían perdido ante las imposibilidades de los sistemas 

representativos de dar respuesta a las graves problemáticas económicas y sociales. 

Por este motivo, el movimiento bolivariano, después de que el 6 de diciembre de 1998 las 

urnas le abrieron la puerta principal del Palacio de Miraflores, incluyó entre los ejes principales 

de su gobierno la construcción de una democracia más sustantiva. 
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Itsván  Mészáros (2008: 324), uno de los intelectuales guías del proceso venezolano, 

consideraba que  era una tarea fundamental “(…) la progresiva readquisición por parte de los 

individuos de los poderes de toma de decisión alienados (…)”  

La constitución bolivariana de 1999 fue un paso en esta dirección. El nuevo marco normativo 

abre la posibilidad de una refundación democrática e institucional. Desde sus primeros 

artículos5 reformula la soberanía, devolviendo el poder constituyente al pueblo, 

posicionándolo como protagonista de la nueva estructuración política y administrativa.  

La definición de la democracia como participativa y protagónica abre un abanico de 

posibilidades autogestionarias y emancipadoras. Los  artículos  62, 66 y 706 de la nueva carta 

magna venezolana establecen el derecho a participar libre y directamente en el desarrollo 

social y económico, con formatos que superan la organización individualista, y promueven el 

ejercicio directo de los ciudadanos tanto en el  control sobre la representación como en  las 

funciones públicas. 

                                                           
5 “Artículo 2. Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, que propugna 

como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, 

la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y, en general, la preeminencia de los derechos humanos, la 

ética y el pluralismo político. 

Artículo 4. La República Bolivariana de Venezuela es un Estado federal descentralizado en los términos 

consagrados en esta Constitución, y se rige por los principios de integridad territorial, cooperación, solidaridad, 

concurrencia y corresponsabilidad. 

“Artículo 5. La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista 

en esta Constitución y en la ley, e indirectamente, mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el Poder 

Público. Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos. 

“Artículo 6. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y de las entidades políticas que la componen 

es y será siempre democrático, participativo, electivo, descentralizado, alternativo, responsable, pluralista y de 

mandatos revocables.” Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV, 1999)  
6 “Artículo 62. Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de participar libremente en los asuntos 

públicos, directamente o por medio de sus representantes elegidos o elegidas.  

“Artículo 66. Los electores y electoras tienen derecho a que sus representantes rindan cuentas públicas, 

transparentes y periódicas sobre su gestión, de acuerdo con el programa presentado. 

“Artículo 70. Son medios de participación y protagonismo del pueblo en ejercicio de su soberanía, en lo político: 

la elección de cargos públicos, el referendo, la consulta popular, la revocación del mandato, las iniciativas 

legislativa, constitucional y constituyente, el cabildo abierto y la asamblea de ciudadanos y ciudadanas cuyas 

decisiones serán de carácter vinculante, entre otros; y en lo social y económico: las instancias de atención 

ciudadana, la autogestión, la cogestión, las cooperativas en todas sus formas incluyendo las de carácter financiero, 

las cajas de ahorro, la empresa comunitaria y demás formas asociativas guiadas por los valores de la mutua 

cooperación y la solidaridad. 

La ley establecerá las condiciones para el efectivo funcionamiento de los medios de participación previstos en este 

artículo.”  Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV, 1999).  



 

 

La reivindicación de la democracia. Participación y protagonismo popular en el proceso 

bolivariano 

Paola Franchini 

 

 
Publicación de la Red Universitaria sobre Derechos Humanos y Democratización para América Latina. 

Año 6, Nº 9. Febrero de 2017. Buenos Aires, Argentina 

40 

 

La democracia participativa y protagónica, que  se propone en la  primera etapa del chavismo7, 

es una ampliación de los derechos políticos y sociales que, sin eliminar la representación, 

restringe la autonomía que posee en las democracias liberales. Es una transición que combina 

la democracia indirecta tradicional con formatos que la controlan, como el referendo y la 

revocación de mandatos, y otros que la democratizan, como las iniciativas legislativas y 

constitucionales y las consultas populares vinculantes. A su vez, se crean nuevas instancias 

de democracia directa que posibilitan la participación y protagonismo ciudadanos en asuntos 

públicos, como las asambleas y los cabildos abiertos. 

La descentralización estatal y municipal que se promueve en dicha Constitución está pensada 

también como una forma de democratización comunitaria. El articulo 1848 especifica que  “la 

ley creará mecanismos abiertos y flexibles para que los Estados y los Municipios 

descentralicen y transfieran a las comunidades y grupos vecinales organizados los servicios 

que éstos gestionen previa demostración de su capacidad para prestarlos (…)”. En este 

mismo artículo se promueve la participación ciudadana en diferentes formatos organizativos 

y asociativos en las áreas de salud, educación, programas sociales, cultura, deportes, 

infraestructura, planes de inversión, empresas públicas y mutuales entre otras iniciativas de 

autogestión o cogestión social. 

Esta democracia participativa y protagónica posibilita no sólo una profundización de los 

derechos políticos sino una ampliación de derechos sociales, económicos y culturales. Es una 

propuesta de democratización que busca encontrar una dialéctica entre poder constituido y 

constituyente que le devuelva al pueblo la soberanía y le permita ser protagonista activo de 

su realidad sociohistórica. 

 

 

 

                                                           
7 Los chavistas se autodefinen como tales, porque que para ellos “Chávez era la vanguardia política, ideológica, 

ética y moral del proceso. Era el vínculo entre las ideas, la estrategia, la política, el pueblo pobre y sus aliados. Era 

la síntesis entre el núcleo ideológico, la columna de cuadros y el movimiento de masas. El chavismo es una 

identidad ideológico-cultural que se expresa en un movimiento nacional y popular”. Entrevista a un dirigente de 

la Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora. 

 
8 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV,1999)  
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Del pluralismo organizativo a un proyecto integral 

La implementación de esta nueva normativa legal fue un desafío que el gobierno bolivariano 

debió enfrentar y en el que sufrió varios tropiezos. Se elaboraron diferentes formas y 

estrategias para impulsar la reapropiación de lo público y la construcción de formas más 

democráticas y participativas de estructuras gubernamentales e instituciones públicas. 

Entre las figuras institucionales que se desarrollaron los primeros años se destacaron: los 

Círculos Bolivarianos (CB), los Consejos Locales de Participación Pública (CLPP), los 

Comités de Tierras Urbanas (CTU), las Mesas Técnicas de Agua (MTA), las Mesas Técnicas 

de Energía (MTE) y la Misiones Bolivarianas. Estas iniciativas generaron nuevas formas de 

organización social que propiciaban la solidaridad y el desarrollo endógeno y fomentaban la 

participación política y los derechos ciudadanos. Los CLPP, los CTU, las MTE y las MTA 

desarrollaron capacidades en la población organizada para que pueda influir directa o 

indirectamente en las políticas públicas y en muchos casos posibilitaron que las comunidades 

solucionen sus problemas concretos mediante la transferencia directa de recursos. Los CLPP 

fueron una forma de descentralización concreta del poder local transfiriendo importantes 

decisiones a la organización comunal e incrementando de esta manera la participación 

política. Los CTU, las MTA y varias Misiones ampliaron los derechos a la salud, la educación, 

la vivienda y el agua potable entre otros. Todas estas figuras, en mayor o menor medida, 

incluidos los CB, incrementaron cualitativa y cuantitativamente la participación de los 

ciudadanos, principalmente aquellos que estaban organizados. 

Estos emprendimientos sociopolíticos se fueron implementando menos como el despliegue 

de un plan orgánico, y mucho más como una secuencia de experimentos por parte del 

movimiento bolivariano. En parte puede atribuirse esta conducta a la falta de un plan 

sistemático, pero también, a la matriz de pensamiento bolivariano del gobierno. Una de las 

vertientes del pensamiento ideológico del chavismo está fundada en las ideas de Simón 

Rodríguez, quien consideraba que  la América castellana tenía que ser original, tanto en sus 

instituciones como en su gobierno, y para cerrar esta idea utilizaba una frase de tinte 

eminentemente experimentalista, “o inventamos o erramos”, subrayando al mismo tiempo que 

no podían aplicarse descontextualizada y cabalmente las ideas europeas a los procesos 

latinoamericanos, ya que estaban pensadas para sociedades con otra historia y otras 

realidades. Chávez (2013:23) sintetizaba esta idea diciendo que Latinoamérica debía dejar  

de “mirarse en espejos importados” para comenzar a verse en los propios. 
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Este pluralismo organizativo, que buscó reformular la democracia desde la historia y la cultura 

venezolana, amplió los ámbitos de participación y protagonismo de los ciudadanos, pero sus 

diferentes figuras se solaparon en sus objetivos y funciones.  

Reconociendo los avances y logros en la inclusión tanto social como política de esa etapa y 

enmarcando la experiencia en el desarrollo ideológico del partido oficialista9, el gobierno 

consideró que era necesario pasar de iniciativas coyunturales y tácticas a proyectos 

estructurales y estratégicos. 

Para comenzar a articular las diferentes organizaciones y formatos del pluralismo organizativo 

en pos de ese programa sistemático de gestión estatal y democracia participativa y 

protagónica, se sancionó en abril de 2006 la primera Ley Orgánica de los Consejos 

Comunales (LOCC). Esta ley fue reformada en 2009, luego de tres años de implementación 

práctica, reformulando muchos aspectos que la experiencia concreta mostró incompletos o 

errados en la legislación original.  

De acuerdo al artículo 2 de la Ley Orgánica de los Consejos Comunales de 2009  

 los consejos comunales, en el marco constitucional de la democracia participativa y 

protagónica, son instancias de participación, articulación e integración entre los ciudadanos, 

ciudadanas y las diversas organizaciones comunitarias, movimientos sociales y populares, 

que permiten al pueblo organizado ejercer el gobierno comunitario y la gestión directa de las 

políticas públicas y proyectos orientados a responder a las necesidades, potencialidades y 

aspiraciones de las comunidades, en la construcción del nuevo modelo de sociedad socialista 

de igualdad, equidad y justicia social. 

En dichos consejos se pretendía gradualmente ir absorbiendo muchas de las instancias 

anteriores y articular las iniciativas políticas, sociales, culturales y económicas en un proyecto 

democratizador integral. 

Es importante remarcar que en las iniciativas y proyectos que concluyeron en las leyes y 

reformas que reglamentan los consejos comunales (CC) y las comunas participaron 

                                                           
9 Al llegar al poder el movimiento liderado por Hugo Chávez era una alianza progresista antineoliberal. Entre 

fines de 2004 y mediados de 2005, y más concretamente en la campaña electoral para la reelección del 2006, el 

chavismo se define como socialista. 
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organizaciones de base y movimientos sociales, cuyas ideas fueron escuchadas y varias 

incluidas en la legislación vigente. 

Los CC fueron pensados como una forma organizativa que democratiza sustantivamente a la 

sociedad rompiendo con las jerarquías tanto políticas como económicas. El proyecto de 

cambio social del gobierno bolivariano se asienta en el empoderamiento popular. La 

participación y protagonismo que posibilitan los CC es central en varios aspectos al desarrollo 

del mismo. 

En los CC la comunidad analiza en la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas cuáles son sus 

problemáticas y decide cómo resolver las mismas y con qué prioridades. También analiza sus 

recursos, humanos y financieros, sus potencialidades económicas y sociales y las mejores 

formas de desarrollarlos para resolver las problemáticas de la comunidad y cumplir sus 

aspiraciones. Luego de esta instancia de deliberación y decisión, se pasan las resoluciones 

de la Asamblea a los comités correspondientes de la Unidad Ejecutiva para que cada área  

implemente los pasos requeridos para la ejecución de los proyectos. 

Esta forma organizativa está concebida como una respuesta tanto a la crisis de 

representatividad del sistema de partidos, como a los problemas que la burocratización genera 

en las sociedades modernas, para que las respuestas a las necesidades sociales no queden 

estancadas en complejos sistemas de gestión. También a través de la contraloría social se 

busca combatir la corrupción que sigue siendo un problema importante para el gobierno tanto 

en la institucionalidad tradicional como en algunas de las nuevas iniciativas.  

 

Algunas reflexiones finales 

Los procesos de cambio social son por definición contradictorios y complejos, y aún más en 

los países que parten de Estados capitalistas  periféricos como Venezuela. En este marco, 

encontramos en la construcción y desarrollo de los consejos comunales y comunas un amplio 

conjunto de debilidades y amenazas, pero también de fortalezas y oportunidades. 

Las principales amenazas a la expansión y consolidación de estas formas de autogobierno se 

encuentran en los problemas coyunturales nacionales, tanto los  económicos como los 

políticos, que por su dinamismo y complejidad exceden los objetivos de este trabajo. Sólo nos 
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parece relevante señalar que la gravedad e intensificación de los mismos descentran los ejes 

diarios de asuntos a resolver, se vuelve prioritario para los movimientos sociales y 

organizaciones de base generar actividades defensivas en lugar de avanzar en los proyectos 

democratizadores trazados. 

Entre las debilidades internas del proceso comunal, encontramos la cultura rentista petrolera, 

que se transforma en obstáculo a los emprendimientos productivos. Las modificaciones a 

muchas leyes sobre la tenencia, tanto de la tierra como de los medios de producción, se 

relacionan con las contradicciones que se plantean entre la economía comunal y la cultura 

rentista.  

Otra importante debilidad para este proceso democratizador es la Constitución, que organiza 

territorialmente el país en estados, municipio y parroquias. Esta división no siempre es 

coincidente con la organización comunal. Por otro lado, aunque se define constitucionalmente 

a la democracia como participativa y protagónica, al desarrollarla termina proponiendo un 

híbrido entre la representación y la participación.10  

Más allá de estos obstáculo, podemos afirmar que los consejos comunales y comunas 

constituyen una forma de democratización sociopolítica. Uno de los principales objetivos de 

este proceso es promover la restitución de las capacidades de decisión sobre amplios ámbitos 

de la vida a las comunidades organizadas.  

La organización comunal es una forma de autogobierno que se contrapone a las estructuras 

verticalistas y burocráticas de la representatividad abstracta. La posibilidad de ponderar las 

problemáticas comunales, de decidir las respuestas a las mismas y ejecutar las soluciones 

empodera a las comunidades organizadas. La representación de las vocerías no es simbólica, 

como en la democracia representativa, sino que, el vocero o vocera es la voz de la comunidad 

que representa, es responsable ante la misma de expresar las decisiones y valores que se 

definieron colectivamente. 

Los consejos comunales y las comunas bolivarianas expresan una forma de democratización 

sociopolítica. En las asambleas de los consejos comunales, en las comisiones del 

                                                           
10 En los art.5, 6, 60, 62 y 70 de la CRBV citados anteriormente puede verse claramente  esta ambivalencia. 
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autogobierno, en los emprendimientos de la economía comunal y en las políticas públicas 

autogestionadas se observa a las poblaciones organizadas reasumir su rol de soberano.  

La democracia se llena de contenido en las deliberaciones del parlamento comunal, en las 

reuniones del consejo de planificación y en todo el conjunto de acciones donde  las 

comunidades se empoderan al reapropiarse de su vida cotidiana, su economía y su cultura. 

La creación e implementación de los consejos comunales y las comunas son un primer paso 

en un largo camino hacia la construcción de una democracia más amplia y sustantiva. 
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LOS DERECHOS HUMANOS COMO MITO PREGNANTE EN LA DEMOCRACIA 

ARGENTINA NO FINISECULAR. 

  

 

Martín Cesere21 

 

En este ensayo pretendo elaborar una perplejidad y conjurarla por medio de la presencia, en 

el origen, de un acontecimiento fundamental cuyas consecuencias explican en parte la 

adhesión incondicional al régimen democrático y los derechos humanos como constitutivos 

de la identidad de la sociedad como comunidad. Dicho acontecimiento consistió en el Juicio 

a las Juntas durante el gobierno radical del Dr. Raúl Alfonsín. De entre todas las 

consecuencias que tal evento tuvo para la vida histórica de nuestro país, lo que destaco es 

que expresó la demanda y necesidad de la sociedad de (re)cargar de juridicidad y formalidad 

la gestión de conflictos políticos. Es a partir de esta legitimidad de origen de la democracia 

argentina en virtud de este hecho fundamental (la expulsión definitiva del poder sin ley) que 

puede explicarse que nunca haya encontrado eco en la sociedad una alternativa antisistema 

que supusiera la negación de la vigencia del estado de derecho y las garantías 

fundamentales(-y a pesar de los malos desempeños y las inmensas tareas pendientes aún 

hoy)  Ni siquiera en los momentos críticos de cambio de siglo se pensó en ello, antes bien 

muchos se entusiasmaron con formas innovadoras del modo democrático de gestión de los 

conflictos.  

Pero para terminar de conformar una explicación verosímil de este proceso (saludable) de la 

vigencia de la democracia a pesar de sus peripecias es preciso dar cuenta de algo más. La 

impulso fortalecedor del nacimiento no alcanza sino se la complementa con un proceso de 

articulaciones y aproximaciones entre las fuerzas progresistas y el discurso de los derechos 

humanos.  

 

                                                           
21 Magister en Democracia y Derechos Humanos. CIEP- UNSAM  
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La ley como el tercer hombre 

“La Argentina representa un tipo especial de transición a la democracia: transición por 

colapso” (O'Donnell,1993:2). Este colapso fue el que posibilitó el Juicio a las Juntas. Frente a 

la derrota externa en la Guerra de Malvinas los militares argentinos no tuvieron chance alguna 

de pautar o negociar su salida. El modo en que intento recuperar y considerar este evento 

jurídico de naturaleza excepcional en la vida argentina trata de reproducir y aprovechar los 

argumentos de Inés González Bombal. Ella plantea que en en el enjuiciamiento a las juntas 

militares que gobernaron el país durante los años 1976-1983 encontró expresión una 

necesidad política de la sociedad. Se trataba creo de recuperar una de las dimensiones que 

O'Donnell plantea como constitutivas de la estatalidad: “[…] el orden es el supremo bien 

colectivo: suministra una predecibilidad social generalizada […] aun cuando no se extienda a 

otras relaciones sociales, la igualdad garantizada a todos los miembros de una nación en 

términos de ciudadanía es crucial para el ejercicio de los derechos políticos que connota el 

funcionamiento de la democracia, y también para la eficacia de las garantías personales 

consagradas en la tradición liberal.” (O'Donnell, 1993:3) Inés González Bombal declara que 

su intención es “dar cuenta de los efectos que las imágenes de las violaciones a los derechos 

humanos tuvieron para el orden simbólico y fueron la base desde la derivó una demanda de 

juridicidad que la sociedad argentina trasladó a la política en 1983”. Antes había resumido 

esta conclusión en la expresión “Nunca más poder sin ley”. Es por eso que la reconstrucción 

democrática en la Argentina estuvo sometida al atento escrutinio del movimiento de los 

derechos humanos. Las características del modo judicial de producción discursiva de la 

verdad (jurídica) que se materializó -o teatralizó en un sentido enjundioso- en el Palacio de 

Justicia durante las largas jornadas del juicio trascendió los claustros y específicamente 

“contaminó” la vida política siguiente: “los partidos políticos volvieron a una escena pública ya 

ocupada por la fuerza cultural de las denuncias del movimiento de los derechos humanos...” 

(González Bombal, 1995:200) Para ahondar en esta idea podemos decir también que “la 

recreación del espacio público en la Argentina estuvo indisociablemente ligado al testimonio 

por la vida, la justicia y la memoria sobre el pasado que simbolizaba el movimiento de 

derechos humanos” (González Bombal, 1995:203). Pero con una posición novedosa la autora 

argumenta que “la predisposición favorable hacia la temática de los derechos humanos no 

implicó una recuperación de las víctimas sino un repudio a los métodos ilegales tanto de la 



 

Los derechos humanos como mito pregnante de la democracia argentina finisecular 

Martín Cesere 

 

53 

 
Publicación de la Red Universitaria sobre Derechos Humanos y Democratización para América Latina. 

Año 6, Nº 9. Febrero de 2017. Buenos Aires, Argentina 

53 

 

violencia política como los de la represión ilegal  La política como guerra era lo que debía 

quedar definitivamente atrás” (González Bombal, 1995:206). En síntesis se vislumbraba como 

posible “la  reconstitución de la idea de un sujeto de derecho en la cultura política” (González 

Bombal, 1995:208). Lo que quedaba en evidencia a medida que se hilvanaban los relatos era 

la inscripción simbólica de la pesadilla que habían habitado las víctimas que produjo “una 

percepción de ruptura del lazo social que debía ser restituido desde la política”. No puedo sino 

citar in extenso la contundente conclusión de Inés González Bombal y reproduciendo su 

primera persona: Por eso considero que el Juicio a las Juntas fue una necesidad política, 

social, pero especialmente cultural para la sociedad argentina […] una escenificación en la 

que fuera verosímil para la opinión pública en general la operación de restitución de derechos 

a la persona.  

Y para dar pie, como magma de fondo la siguiente posición: Ese horizonte cultural es 

insoslayable a la hora de emprender el análisis de la especifícidad de la transición política 

argentina (González Bombal, 1995:203) 

 

Guía de Perplejos 

“Las transiciones  desde  dictaduras  militares  o  regímenes  autoritarios a regímenes 

democráticos constituyeron los procesos políticos fundamentales en la década del  80” 

(Garretón, 1997:13). Garretón afirmaba entonces que la tarea consistía en “la profundización 

democrática” que definía como “la extensión de algunos mecanismos y, sobre todo, de los 

principios éticos del régimen democrático, a otros ámbitos de la vida social”(Idem).  

De modo complementario, y como punto de partida conviene considerar la definición de Dahl 

sobre políarquía que nos transmitía Guillermo O'Donnell: “El problema de muchas nuevas 

poliarquías no es su falta de institucionalización, antes bien, las democracias recientes tienen 

dos instituciones extremadamente importantes: las elecciones y el clientelismo.[...] Según la 

define Dahl, la poliarquía tiene siete atributos: 1) funcionarios electos; 2)elecciones libres y 

limpias; 3) sufragio universal; 4) derecho de ser candidato; 5) libertad de expresión; 6) 

información alternativa; 7) libre asociación. Esta definición, precisa en lo que respecta a las 

elecciones (atributos 1 a 4) y más bien genérica sobre las libertades contextuales (atributos 5 

a 7) […] En todas las poliarquías, viejas y nuevas, las elecciones están institucionalizadas, 
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tanto en sí mismas con en la vigencia razonable de las condiciones asociadas de libertad de 

expresión, acceso a la información alternativa y libre asociación (O'Donnell, 1996:5) 

Nadie puede dejar de sorprenderse cuando una niña o niño se sostiene sobre sus piernas y 

arriesga sus primeros pasos. Sin embargo, es un acontecimiento perfectamente normal. Con 

la democracia Argentina aparentemente esta metáfora resulta desacertada. Si uno repasa la 

literatura de los 80's y 90's sobre los problemas de la transición y sobre la consolidación del 

régimen democrático nadie daba por sentado que ese normal desarrollo fuera tan “normal y 

natural”. Al contrario, dicha literatura no hacía más que investigar, relevar, enumerar todas las 

condiciones que a la democracia le faltaban para sostenerse por si misma. Se temía, con 

razón, en la regresión al autoritarismo o la caída en la anarquía. Sin embargo, la democracia 

se sostuvo. Ciertamente la crisis del 2001 parecía que llegaría a confirmar estos temores. 

Pero la crisis pasó y la democracia inició nuevamente su andar. Aparentemente. He ahí la 

perplejidad que quería describir.  

¿Qué logro podía ofrecer la raquítica democracia para evitar el game over? La realización 

periódica de elecciones libres y transparentes con la posibilidad formal de que la competición 

electoral se mantiene abierta para cualquiera que desee participar. El respeto a la libertad de 

asociación, de expresión y un relativo acceso a información alternativa. Los contenidos 

mínimos que propone Robert Dahl en su clásica definición de poliarquía. Mucho. Y poco. Pues 

para algunos autores estos escasos logros no lograron evitar el desencanto y frustración 

respecto del entusiasmo con que se inició el proceso. Mi objeción, o mejor, advertencia, es 

que lo que resulta teóricamente interesante analizar es que no se haya caído en (o por?) la 

indiferencia.  

 

SCREAM 

La película Scream de Wes Craven que enmarca esta sección del ensayo puede ser 

considerada como operando en un multiplicidad de niveles. Por un lado a mediados de los 

años 90 vino a revisitar con una actitud típicamente pos-moderna todos los giros y recursos 

de guión que hasta entonces utilizaban las franquicias del género terror -ahora llamado sub 

género slasher-. Con un inteligente recurso del guión los protagonistas de la película -ellos 

mismos también cinéfilos y adictos del género – iban anticipando todas las resoluciones de 
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las escenas -con lo cual uno podría suponer que el “efecto espanto” no se concretaría- pero 

a pesar de ello uno saltaba de la butaca. Luego y a pesar de ser considerada por este recurso 

la última película de terror (nadie revela los trucos del mago y sigue percibiendo entradas para 

que presencien su espectáculo) el film se convirtió en franquicia. Con la literatura teórica de 

la democratización creo sucede algo parecido.  

Me interesa realizar un recorrido intelectual que se inicia en las propuestas democráticas que 

la  reflexión de Laclau y Mouffe planteaban como alternativa del socialismo para la 

construcción de una nueva estrategia emancipatoria. Si bien es cierto que este análisis estaba 

destinado a las sociedades europeas, la lógica que descubren como articulación y auto-

constitución de subjetividades e identidades políticas me parece puede dar cuenta del 

fenómeno que estoy analizando.  

Para los autores Ernesto Laclau y Chantal Mouffe las economías capitalistas avanzadas 

desarrollan procesos que traen aparejadas dos consecuencias sociológicas importantes que 

a su vez inciden en el modo que esas relaciones sociales van a ser puestas en juego como 

discursos en la actividad política de los individuos incorporados en dichas relaciones. Los 

procesos son la mercantilización y la burocratización de la vida en sociedad.  

En referencia al proceso de mercantilización de la vida social los autores describen el 

fenómeno de la siguiente manera: “destruye las relaciones sociales anteriores, que reemplaza 

por relaciones mercantiles a través de las cuales la lógica de acumulación capitalista penetra 

en esferas cada vez más numerosas de la actividad humana. Esta nueva formación 

hegemónica logrará que no haya prácticamente ningún dominio de la vida individual y 

colectiva que escape a las relaciones capitalistas” (Laclau y Mouffe, 1987:181). De modo 

concomitante con la mercantilización de la vida social se produce un proceso de 

burocratización creciente de las prácticas estatales que “es oportunidad para una politización 

de las relaciones sociales, politización que está a la base de nuevos y numerosos 

antagonismos. Esta politización -que reacciona frente al doble proceso de mercantilización y 

burocratización- termina convirtiéndose en el terreno propicio para la exigencia de nuevos 

derechos” (el discurso de los derechos humanos ahora ya no se reduce al reclamo por el 

respeto de los derechos civiles sino que incorpora toda una serie de reclamos que incluyen 

derechos sociales así como derechos colectivos). “A partir de estas articulaciones nuevos 
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ámbitos se volvieron terrenos para la lucha contra las desigualdades y para la reivindicación 

de nuevos derechos” (Laclau y Mouffe, 1987:181).  

Como conclusión los autores confirman: “Desde esta perspectiva es evidente que no se trata 

de romper con la ideología liberal-democrática sino al contrario, de profundizar el momento 

democrático de la misma, al punto de hacer romper al liberalismo su articulación con el 

individualismo posesivo. La tarea de la izquierda no puede por tanto consistir en renegar de 

la ideología liberal-democrática sino al contrario, en profundizarla y expandirla en la dirección 

de una democracia radicalizada y plural. [...]su misma posibilidad se funda en el hecho de que 

el sentido de los discursos liberales acerca de los derechos del individuo no está 

definitivamente fijado; del mismo modo que esta no fijación permite su articulación con 

elementos del discurso conservador, permite también formas de articulación y redefinición 

diferentes que acentúen el momento democrático […] No es en el abandono del terreno 

democrático sino, al contrario, en la extensión del campo de las luchas democráticas al 

conjunto de la sociedad civil y del Estado, donde reside la posibilidad de una estrategia 

hegemónica de la izquierda. Es sin embargo importante entender la radical extensión de los 

cambios que son necesarios en el imaginario político de la izquierda, si se quiere llegar a 

fundar una práctica plenamente instalada en el campo de la revolución democrática, y 

consciente de la profundidad y variedad de las articulaciones que la coyuntura actual requiere 

(Laclau y Mouffe, 1987:199) En pocas palabras: “Es así que la pobreza, la falta de educación 

y la gran disparidad en las condiciones de vida, son hoy consideradas como atentatorias a la 

libertad (Laclau y Mouffe, 1997:193) 

 Con los procesos de mercantilización y burocratización y la politización de terras novas 

de la vida social se revela según los autores la posibilidad para la izquierda de abandonar las 

posiciones sustancialistas y aprovechar la politización resultante, mediante re-articulaciones 

simbólicas que permitan elaborar una nueva concepción de la realidad que toma el “cuadro 

del liberalismo y los derechos civiles fundamentales” pero que a su vez lo re-articula con “la 

idea democrática” de modo que se elabora una transformación importante: la incorporación 

del discurso de los derechos humanos para la izquierda.  

A principios de la década de los ochenta los autores advertían correctamente (estoy 

extrayendo tentativas de argumentación sugeridas por los autores) el tipo de antagonismo 

entre formaciones hegemónicas contrapuestas que iba a marcar el terreno en el cual se 
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desarrollarían las transiciones y consolidaciones de la democracia en el Cono Sur de América. 

Entre la reacción conservadora neoliberal, que pretendía redefinir el liberalismo para 

desarticularlo de su componente democrático, y la opción para la izquierda de aprehender el 

liberalismo acentuando la articulación posible con sus contenidos democráticos de modo que 

se posibilitara una ampliación de las reivindicaciones y reconocimientos de derechos. Hay que 

reconocer, claro, que esa posibilidad para Latinoamérica demoró 20 años en tener una 

manifiesta expresión política concreta en la consolidación de procesos de integración regional 

de años recientes. 

La historia avanza por el lado malo. Había que atravesar varios círculos infernales: el  proceso 

de destrucción y rearticulación en sentido restrictivo de las formaciones hegemónicas que se 

produjo en el Cono Sur en las décadas finales del siglo XX.  

Las reformas estructurales de signo excluyente de la economía -su desastrosa performance, 

la imposición de una economía de mercado y apertura externa y descontrolada junto a la 

reducción del papel del Estado como agente económico acompañado de un aumento de la 

pobreza y de las desigualdades sociales, así como de la desarticulación de los mecanismos 

de protección de los sectores vulnerables y de las formas clásicas de acción colectiva. 

La  degradación, en definitiva de todas las funciones estatales. Todos estos factores fueron 

constantemente señalados por la literatura especializada sobre procesos de transición y 

consolidación democrática como virtuales amenazas mortales (o límites infranqueables) de la 

posibilidad de sustentabilidad de la democracia. Esta conclusión sería confirmada por el autor 

en un artículo mucho más reciente.  

En este sentido: “Bajo los regímenes autoritarios, la acción colectiva adquiere una doble 

significación. Por un lado, la reconstrucción del tejido social destruido por el autoritarismo y 

las reformas económicas. Por el otro, la orientación de todas las acciones hacia el término del 

régimen, lo que politiza todas las demandas sectoriales no específicamente políticas” 

(Garretón, 1997:11) Es por esto que tal re-articulación hegemónica conservadora no pudo 

nunca consolidarse definitivamente; al producir también nuevas formas de subordinación y 

por tanto nuevas formas de opresión, en tanto que se originaban nuevos discursos 

emancipatorios  bajo la forma de un reclamo de nuevos derechos -el discurso de los derechos 

humanos – tenían lugar nuevos cuestionamientos y reposicionamientos, con la certeza que el 

juego electoral se afianzaba y la opción por la represión parecía definitivamente desechada.  
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Efectivamente numerosas nuevas luchas (en un principio, las luchas por memoria, verdad y 

justicia pero también los derechos de las mujeres, de las minorías y sumados los comienzos 

del proceso regional de integración) encontraron formas de articularse a partir de puntos de 

irradiación y desplazamiento que siguiendo una lógica de equivalencias permitían el 

surgimiento de nuevos frentes de antagonismos. Así, durante las dos décadas que separan 

la transición democrática y el nuevo siglo, el movimiento de los derechos humanos nunca dejó 

de sostener e impulsar esta tarea. Estas resistencias logran encontrar un lenguaje común y/o 

modelo en el movimiento y el discurso de los derechos humanos. Apelando a la lengua de los 

derechos humanos las reivindicaciones pudieron articularse, y empujados por la denuncia y 

la exigencia que la tragedia anterior les imponía, la democracia TENIA que sostenerse. En tal 

articulación a partir del discurso de derechos humanos se modifica la concepción liberal de la 

sociedad (reclamos de autonomía, cancelación de la subordinación de las mujeres, reclamos 

de participación política amplia) incorporando al reclamo las reivindicaciones de otras 

subjetividades -mujeres, comunidades originarias, etc y acentuando el componente 

democrático del liberalismo. “El concepto de guerra de posición implica precisamente la 

afirmación del carácter procesual de toda transformación radical -el hecho revolucionario es, 

simplemente, momento interno de ese proceso. Multiplicar los espacios políticos e impedir 

que el poder sea concentrado en un punto son, pues, precondiciones de toda transformación 

realmente democrática de la sociedad. (Laclau y Mouffe, 1987:200)  

En 1991 Marcelo Cavarozzi aceptaba el siguiente esquema descriptivo para analizar las 

transiciones democráticas:  

1. Las transiciones a la democracia pueden seguir rutas diversas; 

2. estas rutas, o modalidades de transición, -y las respectivas instituciones y prácticas 

con la que cada una está asociada- conducen a distintas subespecies del genero 

“democracia” A su vez, estas subespecies tienen diferentes probabilidades de 

consolidarse. 

3. El desenlace de toda transición es siempre incierto, y el riesgo de regresiones nunca 

está completamente ausente. (Cavarozzi, 1991:89) 

En esos años, para el autor, y a partir de este modelo, la conclusión era que el desenlace de 

los procesos de democratización está todavía abierto en la mayoria de los casos (Cavarozzi, 

1991:90) 
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A raíz del desgaste de las políticas económicas y de la incapacidad de los nuevos regímenes 

de elaborar alternativas que estimular la esperanza en su capacidad de resolver conflictos 

estructurales Cavarozzi ya en 1991 planteaba un diagnóstico sombrío: la mayoría de la 

población se repliega de la política; esto contribuye, a su vez, al deshilachamiento de las redes 

de mecanismos privados y públicos que podrían servir para articular las arenas de 

negociación y resolución de intereses y orientaciones conflictivas en torno a las cuestiones 

económicas centrales (Cavarozzi, 1991:91) Esta conclusión sería confirmada por el autor en 

un artículo mucho más reciente.  

Si me es permitido extender este diagnóstico a cuestiones que exceden el ámbito de las 

cuestiones económicas podría plantear que dicho descrédito del diálogo y la negociación 

como mecanismo para la resolución de conflictos era debido en parte al proceso de 

desarticulación de las relaciones sociales que había constituido el objetivo principal de los 

gobiernos autoritarios. En esto no hago más que arriesgar una hipótesis que se inspira en los 

análisis que realizara años más tarde Feierstein sobre las prácticas genocidas (Feierstein, 

2003). Lo que quisiera plantear es que si los dos análisis planteados son ciertos, y del cruce 

de conclusiones resultante se plantea la situación de un desgaste e incapacidad de la 

democracia para articular programas relativamente exitosos en materia económica y social al 

mismo tiempo que la sociedad civil todavía no puede reaccionar del ataque genocida al que 

se había visto sometida bajo los gobiernos militares, la posibilidad de una rearticulación de 

propuestas en sentido inclusivo y la reconstrucción de redes que permitieran elaborar y 

plantear demandas al tiempo que articular grupos sociales excluidos va a ser favorecida por 

la persistencia y resistencia que el movimiento de derechos humanos pudo ofrecer de manera 

incansable durante las dos décadas que separa la transición del año 2003.  “La existencia de 

enclaves autoritarios después de la inauguración del régimen democrático mantuvo la 

importancia de los movimientos de derechos humanos al comienzo de las nuevas 

democracias” (Garretón, 1997:11) 

Proclamar los derechos humanos significa fundamentalmente crear aquel “horizonte de 

sentido” mediante el cual los individuos aislados pueden concebirse y afirmarse a si mismos 

como una comunidad de hombres libres e iguales.  
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DERECHOS HUMANOS EN EL ENTRENAMIENTO POLICIAL 

Lucía Morale1 

 

Introducción 

La formación en derechos humanos, y en particular la formación policial en derechos humanos 

puede tener muy variados contenidos y metodologías. Por tanto, para adentrarnos en este 

tema lo primero que deberíamos precisar es a qué estamos haciendo referencia.  

¿Nos referimos por ejemplo a una formación que tenga por objetivo instruir sobre qué son los 

derechos humanos, y quiénes son sus titulares o pueden vulnerarlos? ¿O sobre sistemas 

políticos donde la violación es sistemática y forma parte de los mecanismos de control del 

Estado? ¿O sobre cuál es el marco internacional de regulación en derechos humanos, y las 

demás normas destinadas a protegerlos y por tanto obligatorias para funcionarios públicos? 

¿O, en cambio, instruir sobre cuáles son los mecanismos para garantizar la vigencia de los 

derechos humanos en la práctica policial?  ¿O quizás reflexionar sobre los valores que 

subyacen en el respeto a los derechos humanos y su transmisión dentro de la institución? ¿O 

definir cuáles son actuaciones de funcionarios respetuosas de los derechos humanos? 

Por supuesto no hay una única respuesta correcta y pueden serlo todas según el objetivo que 

plantee la formación y sus destinatarios. Aquí la experiencia que compartiremos tiene más 

bien que ver con la última pregunta, ¿Son las actuaciones de los funcionarios policiales 

respetuosas de los derechos humanos? Y se vincula a su vez, con la siguiente: ¿Cómo 

deberían ser esas actuaciones para cumplir con los estándares internacionales y nacionales? 

Al mismo tiempo que se hace necesario entonces tener en cuenta ¿Cómo se encuentra una 

metodología eficaz para analizar esas situaciones y en todo caso mejorar las prácticas? 

                                                           
1 Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans, Universitat de Barcelona. Iridia, Centre per la defensa dels Drets Humans. 
Ex coordinadora del Programa sobre Uso de la Fuerza y Empleo de Armas de Fuego del Ministerio de Seguridad de la Nación 
Argentina. 
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Para esto tomaremos como experiencia, el Centro de Entrenamiento y Doctrina Policial 

(CEDOP), de la Policía Federal Argentina, creado en mayo de 2012, y en concreto el primer 

curso que se dictó desde esa dependencia, que tenía por objetivo el reentrenamiento de 

personal en tareas de seguridad ciudadana.  

 

El marco general 

En el caso bajo análisis, la formación en derechos humanos para funcionarios policiales, no 

fue un elemento aislado sino que se enmarcó y estuvo vinculada con una definición sobre 

cómo se entiende la Seguridad y por tanto con qué objetivos se delinean desde las políticas 

públicas en ese ámbito. Si bien no es el objetivo de este trabajo, es necesario hacer una 

mención de ese paradigma en el que se generó la capacitación que aquí se describe.  

El Ministerio de Seguridad se crea en Argentina por el Decreto 1993/2010 con el objetivo de 

“llevar adelante una política integral en el área de seguridad en la que los ejes de trabajo 

fueran expresión cabal de la decisión de consolidar el gobierno y la conducción política de las 

fuerzas de seguridad”. El modelo recoge las recomendaciones del Informe sobre Seguridad 

Ciudadana y Derechos Humanos (2009) de la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos y del Acuerdo por la Seguridad Democrática2 que entre los puntos relacionados a 

la actuación del poder ejecutivo planteaba (Ministerio de Seguridad 2011):  

1. El desarrollo de una institucionalidad ministerial que dé lugar a la efectiva conducción civil 

de la seguridad ciudadana, junto con un expreso control de los asuntos internos, carrera y 

procesos de evaluación y ascenso.  

2. Un proceso de desarrollo de políticas confiables en materia de producción y acceso a la 

información criminal.  

3. La ampliación de agenda del sector mediante el cambio paradigmático desde la concepción 

meramente policial de la seguridad hacia una mirada integradora sobre la multicausalidad de 

la fenomenología de la violencia y el delito y la multiagencialidad de las respuestas. 

                                                           
2 Espacio de integración multisectorial y multipartidista, en palabras de Tiscornia: “un espacio que se proponía 

aglutinar diferentes fuerzas políticas, capaces de coincidir al menos en un mínimo consenso que permitiera 

construir un “frente discursivo” (Fonseca y Cardarello, 2005) con capacidad de enfrentar, desde un lugar 

legitimado, las tradicionales políticas de más penas y más castigo.” Tiscornia 2013 
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Con la creación del nuevo Ministerio se lleva a la gestión la idea de que la política de seguridad 

es parte de una perspectiva más amplia de inclusión, de reconocimiento de derechos y de la 

necesidad de actuar desde el Estado para garantizarlos3.  

Esta concepción incluye la idea de que,  

La seguridad de los ciudadanos es en sí misma una cuestión que hace a sus garantías, y no 

un límite a éstas. Que el respeto a los derechos humanos es una condición de eficiencia de 

estas políticas y no un obstáculo para que alcancen su objetivo. Y que un concepto de 

seguridad acorde a un concepto amplio de ciudadanía no puede remitir sólo ni 

fundamentalmente al derecho a la no interferencia sino también a garantizar determinadas 

condiciones para el ejercicio tanto de derechos individuales como colectivos. (CELS 2004:8) 

Esta nueva perspectiva en seguridad, con miras de profesionalizar los cuerpos policiales, 

incluía por tanto demandas por mejorar la formación y capacitación policial en derechos 

humanos. Demanda por cierto recurrente y que abarca multiplicidad de sectores, partidos 

políticos de todas las tendencias, sociedad civil, academia e incluso a las propias fuerzas 

policiales. 

 

La creación del CEDOP 

La especialización y formación continuada resultan esenciales en el desarrollo de una carrera 

profesional. Un primer análisis de la formación en la Policía Federal Argentina, mostró que no 

existía una instancia continuada de entrenamiento en uso de la fuerza para el personal que 

realiza tareas de seguridad ciudadana, a pesar de que es una necesidad operativa intrínseca 

a su función.  

                                                           
3 Ya el Acuerdo de Viena de 1993 celebrado luego de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos establece la 

importancia de trabajar en políticas públicas con una perspectiva de Derechos Humanos. Se pone “de relieve el 

carácter indivisible e interdependiente de los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos, que se 

refuerzan mutuamente” 
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Para esto, la primera acción4 propuesta por la Dirección Nacional de Formación y 

Capacitación del Ministerio fue la creación de la División5 Centro de Entrenamiento y Doctrina 

Policial con los siguientes fundamentos: 

Que para lograr una fuerza civil profesional y eficiente, que actúe conforme a doctrinas, 

técnicas y prácticas comprometidas con la plena vigencia de los derechos humanos, las 

acciones de actualización y capacitación policial deben ser planificadas estratégicamente, e 

implementadas y evaluadas de manera sistemática por un equipo profesionalizado en la 

materia.  

Que el personal policial debe contar con un reentrenamiento periódico, sistemático y 

permanente que permita elevar la calidad profesional, a través de la modernización de 

enfoques y de criterios comunes de actuación que coadyuven a maximizar la efectividad de 

las intervenciones.  

Que las intervenciones eficientes requieren que tanto el entrenamiento, como las actividades 

de capacitación descentralizada desarrolladas en dependencias operativas, respondan a los 

mismos sentidos formativos y estándares identificados para definir la profesionalidad del 

desempeño, poniendo especial atención a los derechos humanos, la perspectiva de género, 

la mediación y resolución alternativa de conflictos. 

Esta nueva División, estaría a cargo de las tareas de “planeamiento, gestión, evaluación y 

coordinación de los planes y programas de actualización y entrenamiento especializado del 

personal.” (Resolución MS 475 del 22 de mayo de 2012). 

 

La doctrina en el uso de la fuerza  

Desde el año 2003, la doctrina sobre uso policial de la fuerza, comenzó a responder a la 

premisa de fortalecer la eficacia de la actuación de las Fuerzas Policiales y de Seguridad 

Federales con prácticas a su vez respetuosas de los Derechos Humanos, esta idea se 

intensifica a partir de la creación del Ministerio de Seguridad. En 2011, a partir del diagnóstico 

efectuado que mostraba la falta de sanción interna en muchos casos de abuso policial, las 

                                                           
4 Las modificaciones en formación y capacitación policial exceden la experiencia reseñada en este artículo, y 

comienzan aún antes de la creación del Ministerio. Entre 2003 y 2015 se abarcaron todas las instancias iniciales 

de formación para oficiales y suboficiales así como capacitaciones tanto para el ascenso de oficiales, como 

suboficiales, capacitaciones regulares en comisaría, y capacitaciones específicas para grupos específicos como 

Grupos de contención, Policía de Prevención Barrial, etc. 
5 Las Divisiones en la Policía Federal están a cargo de funcionarios con jerarquía de comisarios.  
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deficiencias en la formación, así como la ausencia de medidas de bienestar policial asociadas 

al ejercicio de sus funciones en el año 2012 se crea el Programa Sobre Uso de la Fuerza y 

Empleo de Armas de Fuego (Res. MS 933/2012) con los objetivos de: 

Promover rutinas de trabajo y principios relativos al uso de la fuerza y el empleo de armas de 

fuego respetuosos de los derechos humanos y acordes a los principios internacionales 

vigentes, así como de las directivas y políticas emanadas del Ministerio de Seguridad. 

Promover la elaboración de medidas de formación, capacitación, doctrina y equipamiento que 

protejan la integridad psicofísica del personal policial y de seguridad en su desempeño 

profesional. 

Es así que en el área de formación y capacitación se trabajó en implementar un modelo de 

Uso Racional de la Fuerza (Ales 2011). El modelo, se basa en los principios de legalidad, 

oportunidad, proporcionalidad y rendición de cuentas y establece mecanismos de toma de 

decisión que permiten la evaluación y orientan la actuación, poniendo siempre en el centro el 

respeto por la integridad física de las personas. A partir de esta teoría y como explica el manual 

que hoy recoge la doctrina: 

La premisa fundamental fue trabajar junto con las Fuerzas de Seguridad con el propósito de 

formular una doctrina institucional y operativa en armonía con los estándares internacionales 

para el uso policial de la fuerza, impulsar una formación basada en esos principios e integrar 

ese conjunto de normas y prescripciones al desempeño funcional de los efectivos en los 

distintos ámbitos y niveles (Berni 2015:11) 

Además de entender como elementos esenciales los principios del Uso de la Fuerza se 

introduce un modelo de toma de decisión. Esto se torna relevante, porque como explican 

Bradford y Pynes (1999:12)6 

Si se establecen patrones de pensamiento válidos en el proceso de capacitación básica, el 

oficial tiene las herramientas para convertirse en un solucionador de problemas, no sólo un 

generador de informes... La policía frecuentemente enfrenta situaciones peligrosas que 

requieren una respuesta inmediata. Debido a esto, Larsen, Yelon e Irving (1997) sugieren el 

uso de modelos de decisión legal para guiar a la policía a decidir qué tipo de acción legal 

tomar en función de las circunstancias variables...Los modelos de decisión enfocan la 

                                                           
6 Traducciones propias 
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atención y mejoran el pensamiento eficiente porque excluyen factores situacionales 

irrelevantes y el estrés que son las variables más importantes para la toma de decisiones. 

Además, proponen los autores, que “la capacitación orientada a tareas se complemente con 

capacitación en la resolución de problemas, la toma de decisiones y las habilidades 

interpersonales para preparar a los aspirantes para su papel como agentes de policía 

orientados a la comunidad”. Si bien refieren a las formaciones iniciales que recibe el policía, 

se consideró que estos elementos cobraban aún mayor relevancia en funcionarios que a pesar 

de estar ejerciendo sus funciones no habían recibido este tipo de formación. 

En el mismo sentido y orientando los contenidos del modelo de toma de decisión, Otto Adang7 

refiere que: 

En el momento en que el personal tiene que hacer uso de la fuerza debe poder contestarse 5 

preguntas: 1. Cuáles son los riesgos de la situación; 2. Cuál es mi objetivo en esta situación; 

3. Cuál es mi autoridad legal; 4. Que es posible para mi esta situación; 5. Cómo actuar. Estas 

preguntas pueden contestarse rápidamente y si el personal no puede hacerlo rápido su 

accionar debe procurar ganar tiempo para responderlas.  

 

Desafíos para capacitar en Derechos Humanos 

Se pretendía que la capacitación que se diseñara no solo generara la incorporación de nuevos 

conocimientos, sino también la modificación del desempeño de los funcionarios policiales. Se 

perseguían variaciones en el modo de responder a las situaciones conflictivas en las que los 

policías intervienen diariamente. Y sino, al menos, un cambio de percepción en cuanto a la 

necesidad y proporcionalidad del uso de la fuerza. Este era el primero de los desafíos.  

En este punto resulta importante hacer una reflexión sobre las limitaciones de la capacitación. 

Es cierto que ésta puede, como en cualquier profesión, mejorar las prácticas8, que en el caso 

de funcionarios policiales implica en definitiva mejorar la relación que se establece con el resto 

de la sociedad. Sin embargo, no debe olvidarse que las prácticas están vinculadas a la cultura 

de una institución y se construyen en procesos y con engranajes mucho más complejos. Si 

bien ese análisis excede el objeto de este artículo, no hay que perder de vista que esos 

                                                           
7 Entrevista realizada con motivo de su visita a Argentina en mayo de 2012. 
8 Sobre el entrenamiento para la modificación de actuaciones puede consultarse Pinc (2012:8). 
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cambios requieren la implementación de acciones que respondan de manera coordinada a 

los mismos objetivos, como condiciones de bienestar profesional, adecuados sistemas de 

incentivos a las conductas y actuaciones policiales que se quieren potenciar y mecanismos 

de control eficaces.  

Otro de los desafíos era que este cambio era propuesto desde el ámbito político que hasta 

ese momento había constituido un actor externo en las definiciones de elementos tan propios 

de la institución policial. Si bien la resistencia al cambio no es exclusiva de este tipo de 

organizaciones, Galvani (2007) señala un elemento que potencia esta resistencia y que se 

vincula con la percepción policial del resto de la sociedad. Explica la autora, a partir de 

entrevistas con personal policial, como los miembros suelen verse como un nosotros 

diferenciado de la sociedad civil, y la sensación de verse atacados por esta. 

Por último, un tercer desafío estaba dado por la gran distancia que suele verificarse entre lo 

que se enseña en las escuelas de policía y las prácticas reales. Esto genera la construcción 

de un saber paralelo, el menosprecio de las instancias de formación formal, privilegiando la 

transmisión de la experiencia (ver entre otros Bradford y Pynes, 1999; Haberfeld, 2003; 

Ugolini, 2011). También veíamos en este caso, el escepticismo por la utilidad que pudiera 

tener una nueva capacitación en derechos humanos. 

 

Para hacer frente a estas cuestiones se trabajó sobre tres ejes: 

1. Generar equipos mixtos de trabajo entre el Ministerio y la Policía Federal.  

2. Seleccionar un conjunto de contenidos que respondieran a las necesidades que 

planteara el Ministerio pero también a demandas propias de los policías.  

3. Implementar una metodología y estructura del curso atrayente y que generar impacto. 

 

1. El primer eje buscaba generar la apropiación del proyecto y lograr disminuir las resistencias.  

Algunas experiencias previas, como la reforma de la formación inicial en la provincia de Santa 

Fé, mostraban “la tensión entre dos lógicas: la de la “modernización” de la formación policial 

-acotada al plano político-institucional, lo formal- y la lógica “artesanal” -que orienta la práctica 

educativa real-, en función de la cual los instructores y profesores apelan a prácticas 

consideradas tradicionales” (Ugolini, 2011:101). El autor reflexiona sobre las limitaciones de 

la creencia en que los cambios formales y organizativos serán suficientes para actualizar y 

democratizar a las policías. Y destaca que “para los instructores (funcionarios policiales), la 
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configuración de las estrategias formativas se realiza sin una mediación efectiva entre el nivel 

político y el espacio real de los institutos policiales” (103) 

Para afrontar esto se explicó el proyecto a la Jefatura de la Policía Federal y a los 

responsables del área de formación y capacitación, que se mostraban comprometidos con las 

mejoras profesionalizantes planteadas desde el Ministerio9, y se les pidió que seleccionaran 

un Jefe de la División. Era esencial que tuviera un legajo que reflejara su profesionalismo y 

experiencia en áreas operativas, que supiera la importancia del entrenamiento en la carrera 

policial, así como una doctrina acorde con el Uso Racional de la fuerza y un alto compromiso 

institucional.  Además se requirió desde el Ministerio que se controlara la asignación de 

recursos para que no quedara limitada por los procesos burocráticos internos que podrían 

haber ocasionado la imposibilidad de implantación. El cumplimiento de estos dos 

requerimientos resultó determinante en la consolidación de la nueva capacitación.  

Posteriormente se trabajó con el Jefe designado y con el equipo asignado a la División tanto 

en el diseño, como en la implementación, evaluación y mejora del curso. Así como en 

estrategias conjuntas para lograr que el resto de la institución comprendieran la base de la 

doctrina y las ventajas que comportaría para la institución policial estas modificaciones. 

 

2. El segundo eje vinculado a los contenidos, se trabajó a partir de entrevistas al personal 

policial que permitieron tener un análisis cualitativo para identificar ciertas demandas, a lo que 

se sumaron las necesidades que planteaba el Ministerio en función de diagnósticos internos 

y otros previos. 

De las entrevistas al personal policial10 se desprendía: 

- La mayoría no habían tenido ninguna capacitación después de la escuela.  

- Ninguno había tenido capacitación práctica en uso de la fuerza después de la escuela. 

- Al haber enfrentado situaciones de alto riesgo, surgía la sensación de no estar lo 

suficientemente capacitados.  

- Eran frecuentes los problemas al trabajar con ciertos colectivos (jóvenes, colectivo 

LGTBI). 

- La inobservancia de ciertos protocolos por su desconocimiento. 

                                                           
9 Resulta interesante, en este sentido, el prólogo que luego realizara el Jefe de la Policía Federal –que si bien no 

era el mismo que al momento de implementación del curso- mantiene una línea discursiva similar y expresa:  “No 

hay policía sin fuerza, no hay fuerza sin ley. Lo demás es violencia; y la violencia es lo que debemos prevenir y 

hacer cesar…El policía está llamado a usar la fuerza toda vez que sea necesario. Pero su respuesta ante la 

transgresión debe ser gradual y racional, proporcional a las amenazas objetivas, efectiva en lo técnico, respetuosa 

de los Derechos Humanos en lo ético.” (Berni 2015) 
10 Estas encuestas se procesaban de forma anónima y eran efectuadas por la propia policía en conjunto con personal 

del Ministerio, y tenían como uno de los propósitos detectar necesidades en los ámbitos normativos, de 

equipamiento, de bienestar y de formación y control del personal. La mayoría eran suboficiales de la fuerza. 
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- La subvaloración de consideraciones tácticas por imposibilidad de evaluación 

adecuada. 

- La falta de contención institucional ante situaciones de intervención armada.  

 

Por otro lado el diagnóstico basado en demandas del resto de la ciudadanía que recibía el 

Ministerio así como investigaciones previas realizadas desde la sociedad civil mostraban en 

los funcionarios reiteraciones de11: 

- Un discurso discriminatorio y criminalizador de ciertos sectores sociales 

- Incapacidad o subutilización del diálogo en la resolución de conflictos 

- Situaciones de mal uso de la fuerza 

- Situaciones de abuso de la fuerza 

- Reiterados usos injustificados de arma de fuego generando lesionados y fallecidos. 

- Muertes injustificadas de funcionarios policiales y civiles. 

 

Con este diagnóstico de base, se fijaron los objetivos de: 

- Mejorar la capacidad de ejecutar actuaciones básicas y cotidianas de uso de la fuerza, 

como detenciones, de una manera más profesionalizada. 

- Mejorar la evaluación de consideraciones tácticas para adecuar el tipo de intervención 

según el escenario.  

- Mejorar la valoración del diálogo como herramienta útil en la resolución de conflictos. 

- Generar conciencia sobre la importancia de la presencia policial, y la relación 

igualitaria con todos los sectores de la sociedad.  

- Aportar información básica sobre rutinas de trabajo, ejercicio y alimentación saludable. 

- Generar un espacio que muestre la valoración de la institución policial por su personal. 

 

El diseño de contenidos se trabajó con el equipo del CEDOP que finalmente resultó en: 

- Regulación y control del uso policial de la coerción y la fuerza en Argentina (teórico) 

                                                           
11 El Ministerio contaba con un número telefónico gratuito para presentar quejas. Además se analizaron los casos 

de denuncias por abuso presentadas por otras vías al Ministerio, así como las estadísticas de la propia Policía 

federal sobre “enfrentamientos armados”. Entre las investigaciones locales puede verse por ejemplo CELS 2004. 

Es destacable también que los hallazgos son similares a las necesidades detectadas en muchos otros ámbitos 

internacionales. Por ejemplo Haberfeld señala que las necesidades generales de entrenamiento se relacionan a 

cuatro problemas: 1.Falta de moral. 2. Agravios innecesarios. 3. Relaciones negativas con ciertos grupos y 

minorías. 4. Falta de profesionalismo.   
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- Educación física para la actividad policial (práctico) 

- Técnicas de defensa en el uso progresivo de la coerción  fuerza (práctico) 

- Practica de tiro en polígono virtual (práctico) 

- Técnicas  policiales: control vehicular e identificación de ciudadanos; técnicas de 

ingresos; primer respondedor; resolución alternativa de conflictos; técnicas de 

detención y aprehensión; (teórico/práctico) 

- Tratamiento primario de heridas y R.C.P. (teórico/práctico) 

- Introducción sobre la perspectiva y diversidad de género y violencia laboral (teórico) 

 

3. En cuanto a la estructura e implementación del curso, uno de los puntos que debía 

asegurarse era la calidad de los docentes e instructores del curso, en base a experiencias 

como la de Santa Fe era claro que la incorporación de docentes no policiales no garantiza 

una mayor efectividad. Además como el objetivo era que el curso aportara herramientas 

prácticas, era imprescindible contar con instructores policiales, pero al mismo tiempo se 

requería que estuvieran capacitados en la nueva doctrina sobre el Uso Racional de la Fuerza 

y que pudieran trasladarla a la práctica. La Resolución de creación del CEDOP estableció 

que: “El cuerpo de capacitadores e instructores…deberá contar con título habilitante o mérito 

equivalente que demuestre la idoneidad necesaria para el abordaje de la temática que se 

trate, de acuerdo con los criterios establecidos por el Ministerio de Seguridad”. Así el CEDOP 

estuvo a cargo de la selección de docentes e instructores con la colaboración del Programa 

para garantizar los estándares establecidos. 

A su vez, una estrategia muy útil aportada por el CEDOP fue convocar, para algunos temas, 

a otras áreas de la propia policía para que los instructores fueran personas que aplicaban en 

su labor cotidiana los contenidos que debían enseñar, lo que permite una actualización 

permanente de contenidos. Estas áreas fueron: Escuela de Enfermería y del Hospital Policial 

Churruca-Visca, personal del Centro Integral de Género, del Grupo Especial 1, y del Grupo 

Especial de Operaciones Federales. 

 

En cuanto a la metodología, también se contaba con experiencias que mostraban los 

problemas que puede traer el reentrenamiento. Así, Pinc (2008) realizó un estudio de 

evaluación de impacto ante los resultados negativos que arrojaba la nueva capacitación 

implementada que no lograba modificar los modos de actuación policial conforme un nuevo 

protocolo de controles vehiculares. La autora concluye que el principal problema es 

metodológico y radica en no tener en cuenta de manera suficiente los conocimientos previos 

del funcionario. Explica que la metodología tiene que poder contar con los conocimientos 

previos e integrar los nuevos, en vez de plantearse solo reemplazarlos. 
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Por esto además de plantear un contenido preferentemente práctico, se implementó una 

dinámica que pretendía generar espacios de discusión y poder aplicar técnicas de estudio de 

casos12, a partir de las experiencias que los propios cursantes explicaban. Estos espacios de 

debate entre cursantes y profesores implicaron en sí mismos una innovación en el ámbito 

policial, dado que los agentes –todos con alrededor de 7 años de antigüedad- habían cursado 

la escuela con las viejas metodologías y en el trabajo habitual no encontraban espacios para 

este tipo de intercambios, sino que más bien estaban acostumbrados a liderazgos verticalistas 

y muchas veces arbitrarios.  

 

Además, en la idea de que se debía: “Reafirmar el proceso de internalización de los conceptos 

sobre DD.HH que incluye los derechos de los propios integrantes de las fuerzas de seguridad 

en toda la actividad y actuación policial”. (Adang 2004) y por las demandas que se había 

detectado de los propios efectivos, se trabajó en que el curso tuviera condiciones edilicias y 

logísticas que mostraran el interés de la institución por el bienestar de sus funcionarios, por 

ejemplo que se realizara dentro de las horas de servicio, que fuera obligatorio para que no 

hubiera posibilidad de que los jefes presionaran para que no se participara en detrimento del 

servicio, que incluyera un desayuno y almuerzo el día que hacían doble turno, etc.   

También antes de poder comenzar hubo que realizar estudios médicos a todos los cursantes 

para asegurar que podían realizar actividad física (Electrocardiograma de descanso; 

Ergometría; Revisación clínica general; Rutina de laboratorio) dado que informes previos del 

Programa Salud Segura del Ministerio advertían de un alto porcentaje de la población policial 

con riesgo cardiovascular.   

 

Evaluación de los primeros resultados 

Luego de la prueba piloto y se planificó una evaluación de impacto13 que se realizó luego de 

6 meses de comenzado el curso, sobre unos 920 efectivos policiales. Se seleccionó un grupo 

de control y se realizó la evaluación a partir de una encuesta. Para evitar los sesgos que 

puede plantear un tema tan delicado se utilizó como metodología, el experimento de lista. Los 

principales resultados mostraron evidencias empíricas de que14: 

                                                           
12 Los resultados del estudio de casos en diferentes áreas de conocimiento, no solo la policial, han sido demostradas 

desde hace décadas. Ver por ejemplo Bradford y Pynes (1999) que refieren estudios en ese sentido desde 1956. 
13 La evaluación se hizo con profesionales externos y bajo la supervisión técnica del área de evaluación de políticas 

públicas del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF). 
14 La explicación del diseño de la evaluación y su implementación excedería los límites de extensión del presente 

trabajo, puede encontrarse una explicación más extensa en: “CAF. Resumen de Políticas Públicas. Seguridad 

Ciudadana. Enero 2015” 
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- La capacitación puede ayudar a modificar las percepciones de los funcionarios en 

relación a su seguridad y al uso de la fuerza como recurso de control en su labor 

policial.  

- La capacitación fue efectiva en dotar a los agentes con herramientas de percepción y 

manejo de riesgo. 

- Se incrementó la percepción sobre la comunicación verbal como una herramienta 

imprescindible frente a un sospechoso.  

- Los efectos de la capacitación son diferentes según el nivel educativo previo de los 

cursantes y se modifican según el tiempo que transcurrió desde que se realizó el 

entrenamiento. 

Por su parte el propio CEDOP realizaba encuestas anónimas de valoración del curso. Resultó 

muy interesante no solo la alta valoración que se obtuvo, sino que en el apartado de 

comentarios los efectivos mostraban su agradecimiento por haber podido participar además 

de solicitar que se repitiera y pudiera durar más tiempo.  

 

Conclusiones 

Si bien las conclusiones son respecto a una primera implementación, pueden adelantarse 

algunos elementos surgidos de esta experiencia:  

- En cuanto a la gestión y el cambio de paradigma, la integración de nuevas lógicas de 

funcionamiento que contemplen la dirección civil al tiempo que la internalización por 

parte de la institución policial, permite potenciar lo mejor de los dos enfoques. 

- Es importante que el diseño de contenidos incluya las demandas y opiniones de los 

propios funcionarios. Esto se vio reflejado en la alta valoración posterior, y en la 

sensación de que había habido una escucha de las demandas por parte de la 

institución, disminuyendo las resistencias a la incorporación de nuevos conocimientos.  

- El vínculo con las realidades de la práctica profesional debe ser permanente. Debiendo 

mantenerse una interconexión entre los estándares que quieren implementarse y el 

reflejo práctico que permitirá la internalización de los principios a partir de las nuevas 

prácticas. Una plantilla de docentes de diferentes ámbitos puede contribuir a lograrlo. 

- La metodología también tiene que permitir valorar críticamente las experiencias 

previas, e incentivar el análisis de la propia práctica, porque el incorporar el diálogo 

para resolver conflictos implica considerarlo también como herramienta de trabajo. 

- Debiera tenerse en cuenta el nivel educativo y prever la reiteración del curso. 
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- La formación en derechos humanos debe incluir necesariamente la preservación de la 

propia integridad, pero no lograda o justificada a partir del uso excesivo de la fuerza, 

sino por la consideración de elementos tácticos que permitan la aplicación de técnicas 

operativas adecuadas al escenario.  

- Es imprescindible no solo fomentar el conocimiento de las normas y protocolos sino 

desarrollar la capacidad de evaluación para tomar decisiones.  

Se abren al mismo tiempo muchos interrogantes que requerirán futuros análisis, como el 

impacto que tiene o no en las dependencias de trabajo y las relaciones con los demás 

funcionarios las nuevas prácticas y rutinas aprendidas; el efecto que a largo plazo puede tener 

este tipo de capacitaciones en mejorar la resolución de conflictos o si por contrario vencerá la 

práctica tradicional; Si la generación de análisis crítico puede ser trasladable a otros aspectos 

del ámbito laboral; Si las demandas del personal mutarán o seguirán centradas en los mismos 

aspectos relevados antes de comenzar estas capacitaciones.   
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LA NOCIÓN DE CIUDADANÍA COMO CATEGORÍA DE EXCLUSIÓN MODERNA 

 

Lenin Miranda1 

  

 

 

"La noción de ciudadanía representa el último privilegio de status,  

el último factor de exclusión y discriminación,  

el último residuo premoderno de la desigualdad personal  

en contra posición a la proclamada universalidad  

e igualdad de los derechos fundamentales" 

Luigi Ferrajoli 

 

Introducción: otras nociones históricas de exclusión.  

A lo largo de la historia moderna se han ido construyendo diversos mecanismos para justificar 

procesos de exclusión, status y dominación en la sociedad. Nociones como la de "raza" o 

"clase" han sido ampliamente trabajadas por la literatura académica para dar cuenta de las 

relaciones de poder que organizan la sociedad. El marxismo, a manera de ejemplo, se enfocó 

en estudiar los cimientos del capitalismo y las formas de exclusión y explotación que giran en 

torno al sistema de clases y la apropiación del trabajo. La categoría racial por su parte, permite 

entender la realidad de América Latina y del mundo en general en base a un constructo mental 

que coloca a Europa en el centro del mundo y que parte de supuestas estructuras biológicas 

diferenciales para justificar relaciones de dominación, abuso  y exclusión. Esta reconfiguración 

de las relaciones sociales en base a la "raza" produjo nuevas identidades definidas en 

                                                           
1 Graduado de la Maestría en Derechos Humanos y Democratización para América Latina y el Caribe CIEP-UNSAM  
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términos de inferioridad (indios, negros, cholos, mestizos) y funcionó como criterio universal 

de clasificación y exclusión social 2.  

"La idea de raza [...] ubicaba a los unos en situación natural de inferioridad 

respecto de los otros. Esa ide8a fue asumida por los conquistadores como el 

principal elemento constitutivo, fundante, de las relaciones de dominación que la 

conquista imponía. [...] Raza se convirtió en el primer criterio fundamental para la 

distribución de la población mundial en los rangos, lugares y roles en la estructura 

de poder de la nueva sociedad. En otros términos, en el modo básico de 

clasificación social universal de la población mundial" 3. 

 

Ahora bien, el paradigma de la modernidad colocó al Estado - Nación como la unidad política 

dominante que organiza el mundo. El Estado, con el ánimo de encontrar legitimidad,  se 

muestra como la representación misma del pueblo (nación) y, en este sentido, instala dos 

conceptos que generan la ilusión de participación política e igualdad social. La idea de 

democracia y la noción de ciudadanía respectivamente (fenómenos de la modernidad)  se 

consolidan como formas institucionalizadas de poder e ideología que permiten generar 

procesos de estabilidad, orden y consenso moral.  A decir de Quijano, es  gracias a éstos 

conceptos que "pudo ser posible alojar [... ] la idea básica de la igualdad social de los 

individuos y, de ese modo y sobre esa base de realidad, la imagen virtual de una sociedad de 

iguales" 4. En la actualidad podemos evidenciar que, tanto los valores democráticos como la 

noción de ciudadanía, se han universalizado y consolidado como únicos referentes válidos a 

nivel mundial. De cierto modo, asistimos al triunfo, casi incuestionable,  de los principios 

liberales en gran parte del planeta.  

La idea que pretendo desarrollar en este artículo plantea que la modernidad, a través de la 

categoría de ciudadanía, encuentra legitimidad en su proyecto político mediante la falsa idea 

                                                           
2 Quijano, Anibal. "Qué tal raza", Revista Venezolana de Economía y Ciencias Política, Volumen 6, N° 1, Enero 

2000, p. 37 - 35.  
3 Quijano, Aníbal. "Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina, en Lander, Edgardo (comp.): La 

colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas Latinoamericanas. Buenos Aires, 

Argentina, CLACSO, Julio de 2000, p. 246. 
4Quijano, Anibal. "Estado-nación, ciudadanía y democracia : cuestiones abiertas", en CLACSO (comp.): 

Cuestiones y horizontes : de la dependencia histórico-estructural a la colonialidad/descolonialidad del poder. 

Buenos Aires, Argentina, CLACSO, 2014, p. 620.    
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de igualdad y universalidad de derechos de la persona. Si definimos ciudadanía como: "la 

condición de quién es miembro de una comunidad política" y que como tal goza de ciertos 

derechos, quienes no tienen el carácter de ciudadano son excluidos de dicho revestimiento 

de derechos 5. Como bien cita de Lucas a un texto de Ferrajoli, actualmente la idea de 

ciudadanía se convierte en una especie de gran apartheid que contradice directamente el 

supuesto  del universalismo, convirtiéndolo en un privilegio incompatible con la legitimidad 

democrática 6. De manera frontal hemos clasificado y etiquetado a personas de primera y 

segunda categoría.  

Lamentablemente ha primado una mirada instrumentalista respecto a la movilidad humana. 

La única inmigración "bien vista" es la que satisface y complementa las necesidades del 

mercado laboral del país recepto 7.  Es decir, y en términos sencillos:  el inmigrante "bueno" 

es el inmigrante necesario.  Como bien señala H. Arendt nos hemos olvidado de garantizar el 

primero y más básico de todos los Derechos Humanos:  el derecho a tener derechos, a ser 

reconocido como persona sin importar las etiquetas jurídicas que nos definen 8 . Cuando se 

introduce la categoría de ciudadanía, los procesos de exclusión social se producen de manera 

casi inmediata, y las relaciones de alteridad y reconocimiento del "otro distinto" se vuelven 

perversos y profundamente excluyentes.  La modernidad, en base al uso de estas categorías, 

tuvo la capacidad de producir "no  sujetos"  (indocumentados),  instalar  la imagen virtual de 

una sociedad de iguales y, al mismo tiempo, contar con el consentimiento de la población y la 

instituciones en todo el mundo 9.  

En resumen, considero que se sustituye la idea de derechos de la persona por derechos del 

ciudadano y, a mi parecer, dicha sustitución pone en jaque a nivel conceptual, incluso la 

postura de pensar los derechos humanos como un cambio de paradigma. A continuación 

intentaremos realizar un análisis, histórico, político y social respecto a esta conflictividad que 

genera el concepto de ciudadano en términos de exclusión y status. Considero que el 

significado mismo de Derechos Humanos se ha ido desfigurando a lo largo del tiempo. Este 

                                                           
5 De lucas, Javier. Por qué no son prioritarios los Derechos humanos en las políticas de inmigración. Paper 

presentado en:  VII Jornadas Comités Óscar Romero, migraciones y solidaridad. Murcía, España, Julio del 2002. 
6 Ídem 
7 Ídem 
8 Arendt, Hannah. La decadencia de la nación - estado y el final de los derechos del hombre. Madrid, España, 

Alianza, 1998, p. 392-438.  
9 De lucas, Javier. Por qué no son prioritarios los Derechos humanos en las políticas de inmigración. Paper 

presentado en:  VII Jornadas Comités Óscar Romero, migraciones y solidaridad. Murcía, España, Julio del 2002. 
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tipo de discusiones enriquecen su definición dado que delimitan su real campo de acción.  

Siento que asistimos a  lo que Ernesto Lacalu denominó como significante vacío; una palabra 

carente de significado, que puede llenarse con cualquier definición, sin embargo, esa es otra 

discusión.   

 

Estados - Nación en la modernidad y el concepto de ciudadanía.  

Introducirse en el debate de ciudadanía como forma de exclusión y status, implica reflexionar 

sobre la transformación histórica que ha sufrido el concepto. Como bien señala Ferrajoli, 

durante la Revolución Francesa y todo el siglo XIX, hablar de persona y ciudadano suponía 

referirse a figuras plenamente identificables.  La Declaración de 1789 señala que los hombres 

(no los ciudadanos) nacen libres e iguales  y, por tal razón, gozan de todos los derechos, con 

la única excepción de los derechos políticos que se atribuyen al individuo en cuanto ciudadano 

10.  A decir de Ferrajoli respecto al tema:  

 "Los revolucionarios de 1789, cuando hablaban de hombres, pensaban en 

ciudadanos franceses y proclamaban  los derechos fundamentales como 

derechos del hombre y no del ciudadano para atribuirles, al menos externamente, 

mayor universalidad.  Podía hacerlo sin mayores costes, puesto que no era 

verosímil ni previsible que hombres y mujeres del Tercer mundo pudieran llegar a 

Europa" 11.  

 

Sin embargo, tras la consolidación de los Estados - Nación (Westfalia 1648) se acentúan poco 

a poco los nacionalismos en el mundo y, de esta forma, se fortalece la dicotomía entre una  

comunidad política particular versus "las demás".  La tradición realista, en el marco de las 

teorías de Relaciones Internacionales, ejemplifica muy bien la centralidad del Estado como 

actor fundamental en un escenario anárquico internacional, marcado por el interés nacional 

por sobre todas las cosas. Esta visión entre "ellos" y  "nosotros",  ha consolidado una 

                                                           
10 Ferrajoli, Luigi. "De los derechos del ciudadano a los derechos de la persona", en Ferrajoli, Luigi (comp.): 

Derechos y garantías. La ley del más débil. Madrid, España, 1999, p. 116. 
11 Ferrajoli, Luigi. "De los derechos del ciudadano a los derechos de la persona", en Ferrajoli, Luigi (comp.): 

Derechos y garantías. La ley del más débil. Madrid, España, Trotta, 1999, p. 116.  
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concepción instrumental sobre la inmigración, donde la única inmigración válida, como ya se 

dijo previamente, viene a ser la que se ajusta a las necesidades del país receptor. Los 

migrantes son "buenos" en la medida que contribuyen en el desarrollo "económico", caso 

contrario no tienen el derecho de ingreso 12. Javier de Lucas expone de manera muy clara el 

predominio de una visión dicotómica entre "ellos" (extranjeros) y "nosotros" (ciudadanos) en 

materia de inmigración que, finalmente, se convertirá en uno de los pilares fundamentales 

para construir la noción de ciudadanía ligada a una idea de exclusión y status:  "La visión 

dominante acerca de la inmigración prima [...] una concepción monista de la política, arcaica 

pero muy arraigada, la propia del Estado nacional [...] versus todo lo demás, ciudadanos frente 

a extranjeros" 13. 

Por otro lado, el concepto de democracia y su relación con los Derechos Humanos entra 

también en debate. Toda definición de democracia nos presenta indiscutiblemente la idea, 

aunque sea mínima, de inclusión y participación de actores. Dicha idea de participación en el 

espacio político se vuelve fundamental para pensar no sólo al sujeto democrático, sino 

también los derechos humanos en general. Es decir, debe existir una relación necesaria entre 

democracia, política y Derechos Humanos. Si la categoría de ciudadano excluye a un grupo 

de personas  del ejercicio de sus derechos políticos (entre otros), que han sido históricamente 

atribuidos al sujeto en cuanto ciudadano y perteneciente a una comunidad política, dicho 

grupo pierde la capacidad de hacerse escuchar y, por lo tanto, de demandar el cumplimiento 

de sus derechos humanos más fundamentales. Como bien señala Jorge Santiago citando a 

Jacques Rancière y Chantal Mouffe: 

 "la cuestión fundamental respecto a los derechos humanos tiene que ver con 

quién es su sujeto o portador y, por decirlo claramente, de qué le pueden servir. 

[...] el sujeto democrático sólo toma cuerpo cuando entra en el espacio polémico 

de la política. De ahí la urgencia por asegurarse de que nadie quede excluido y de 

que todos los grupos encuentren un medio y un cauce a través de los cuales 

puedan hacerse escuchar" 14.  

                                                           
12 De lucas, Javier. Por qué no son prioritarios los Derechos humanos en las políticas de inmigración. Paper 

presentado en:  VII Jornadas Comités Óscar Romero, migraciones y solidaridad. Murcía, España, Julio del 2002. 
13 Ídem 
14 Santiago, Jorge. "Democracia, ciudadanía y derechos humanos en la obra de Jacques Rancière", Revista 

internacional de filosofía, N° 9, 2009, p. 273.   
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Por lo tanto, vivimos atravesados por una falsa idea de participación ligada a la democracia y 

de  igualdad vinculada con el concepto de ciudadanía. Sin embargo, si la participación política 

se limita al ejercicio del voto y se excluye en ese proceso a un amplio número de personas a 

través de la noción de ciudadanía, no existe tal participación ni igualdad social tampoco. Los 

únicos sujetos que podrán intervenir en las decisiones de las élites políticas, a pesar de las 

evidentes limitaciones que el modelo institucional democrático genera, serán quienes 

resultaron ganadores en esta "lotería geografía" de la ciudadanía 15.  

Ahora bien, toda esta discusión alrededor del concepto de ciudadanía como forma de 

exclusión resulta oportuna e incluso necesaria, si pensamos en los profundos flujos de 

inmigración que marcan la realidad mundial actual. Hablar de ciudadanía como la pertenencia 

a una comunidad política no representa más esa idea de inclusión e igualdad pensada en la 

declaración de 1789, como ya señalamos y explicamos en líneas anteriores. "Según el Informe 

Internacional sobre Migraciones 2010, preparado por la ONU, se estima que en el mundo hay 

214 millones de personas consideradas como migrantes internacionales [...] En el mismo 

informe se estima que para el 2050 la cifra se incremente a un total de 405 millones de 

personas" 16. En este sentido, la transformación social que supuso la globalización, en cuanto 

a la eliminación de fronteras y la redefinición del tiempo y espacio a través de la tecnología, 

coloca en el centro del debate la idea de libre circulación y la apertura de fronteras.  

Actualmente vivimos en medio una crisis de los Estados y de las comunidades nacionales, 

donde los conflictos étnicos y crisis económicas, obligan a los sujetos a dejar sus lugares de 

origen, cada vez más frecuentemente y en cantidades siempre mayores.  En medio de este 

escenario se vuelve transcendental desarticular antiguas, pero vigentes formas de exclusión. 

Miguel Carbonell presenta de manera muy acertada una serie de preguntas que buscan abrir 

el debate de lo que denominó como el derecho a migrar. "¿Qué alcance tienen las 

regulaciones en materia de derechos fundamentales? ¿Qué tipo de respuestas jurídicas se 

deben dar al fenómeno migratorio? ¿Existe o no un derecho fundamental al salir de tu propio 

                                                           
15 De lucas, Javier. Por qué no son prioritarios los Derechos humanos en las políticas de inmigración. Paper 

presentado en:  VII Jornadas Comités Óscar Romero, migraciones y solidaridad. Murcía, España, Julio del 2002. 
16 CarbonelL, Miguel. "Derecho a migrar. Estado constitucional y globalización", en Pérez Nicole y Valle Franco, 

Alex (comps.): Los Derechos en la movilidad humana:del control a la protección. Quito, Ecuador, Ministerio de 

Justicia y Derechos Humanos, 2009, p. 56. 
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país y al entrar en otro? ¿Hay derechos fundamentales que pueden limitarse?" 17. En fin, estas 

son solo algunas de las preguntas que quedan pendientes, tanto para el ámbito académico 

como para los arquitectos del espectro jurídico internacional.  

Por otra parte, es importante también hablar, aunque sea de manera breve y superficial, sobre 

la noción de ciudadanía y libre circulación vinculado a la realidad de las clases pobres. Como 

bien señaló Bauman, la inmovilidad es un fenómeno que afecta principalmente a clases bajas 

y, por lo tanto, se convierte en un privilegio de pocos. En una sociedad estratificada como la 

actual, interdependiente y articulada por el mercado; la inmovilidad es un fenómeno que 

golpea principalmente a clases de recursos limitados. El autor señala que la idea del “estado 

de reposo”,  sólo tiene sentido en un mundo que permanece; en un lugar con muros sólidos, 

caminos rígidos y carteles lo suficientemente firmes para oxidarse 18. Al respecto Bauman 

señala lo siguiente:  

Una diferencia entre “los de arriba" y "los de abajo" es que los primeros pueden 

alejarse de los segundos, pero no a la inversa. En las ciudades contemporáneas 

se produce un apartheid à rebours: los que tienen medios suficientes abandonan 

los distritos sucios y sórdidos a los que están atados, a aquellos que carecen de 

esos medios [..]los de arriba" tienen la satisfacción de andar por la vida a voluntad, 

de elegir sus destinos de acuerdo con los placeres que ofrecen. En cambio, a "los 

de abajo" les sucede que los echan una y otra vez del lugar que quisieran ocupar 

19. 

 

De esta forma, podemos evidenciar que hay niveles críticos en las formas de exclusión que 

lamentablemente han gozado de legitimidad social y política. Hemos concebido como normal 

la creación de no sujetos y hemos podido instalar en el imaginario social la idea del "distinto" 

como amenaza. En medio de fronteras tan porosas como las actuales es imprescindible 

reflexionar sobre la noción de ciudadanía.   

                                                           
17 CarbonelL, Miguel. "Derecho a migrar. Estado constitucional y globalización", en Pérez Nicole y Valle 

Franco, Alex (comps.): Los Derechos en la movilidad humana:del control a la protección. Quito, Ecuador, 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2009, p. 61. 
18 Baumann, Zygmunt. La globalización. Consecuencias humanas. Buenos Aires: FCE. 1999.  
19 Baumann, Zygmunt. La globalización. Consecuencias humanas. Buenos Aires: FCE. 1999, p. 8. 



 

 

 

Derecho a la salud e interrupción voluntaria del embarazo 

Florencia Roldán 

 

84 

 
Publicación de la Red Universitaria sobre Derechos Humanos y Democratización para América Latina. 

Año 6, Nº 9. Febrero de 2017. Buenos Aires, Argentina 

84 

 

Conclusión: 

A juicio personal, la idea de Lucas sobre  la visión instrumental de la inmigración que se torna 

funcional al modelo dicotómico entre "ellos" y "nosotros" es quizás el mayor de nuestros retos.  

Esta visión de la política, tan arraigada en los Estados modernos, nos ha permitido justificar 

una serie de atrocidades en materia de Derechos Humanos. Gran parte de la lucha política 

radica en la construcción de nuevos relatos, valores, normas e instituciones. Es fundamental 

el papel que juega el discurso en la desmitificación de ciertos imaginarios. Hablar de derechos 

de "ciudadanía" se convierte una violación frontal al concepto de Derechos Humanos de 

manera general  y al derecho más básico de todos; el derecho a tener derechos. Se debería 

colocar al ser humano en el centro del debate y no al "ciudadano. La noción de ciudadano, 

como bien se dijo al principio del trabajo, contradice el principio del universalismo y de 

participación política,  puntos clave en el ejercicio democrático.   

Cuando te despojan de tu condición de ciudadano te quitan el derecho a reclamar y a participar 

en el  proyecto político en el cual estás inserto.  En este sentido, la ciudadanía es un atentado 

claro a los valores democráticos más básicos y a la supuesta idea de igualdad y universalidad 

de los derechos humanos. Si pretendemos empoderar a más sujetos en la promoción y 

defensa de los derechos humanos, debemos incluir más voces a la discusión política y no 

excluirlos a través de categorías excluyentes como la de ciudadanía.  
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Entre el pesimismo y la esperanza: Los Derechos Humanos en América Latina. 
Una metodología para su estudio y medición.  
Ansolabehere, Karina; Valdés Ugalde, Francisco; Vázquez, Luis Daniel 
(coordinadores) 
México, Universidad de los Andes/Facultad de Derecho – FLACSO México, 2016 
Por Claudia Couso1 

 

América latina ha asistido en las últimas décadas del siglo pasado a los procesos de retorno 

a la democracia, y de su mano se ha extendido un discurso sobre los derechos humanos que 

ha ido acompañado de un desarrollo institucional que los protege. A partir de ello, los autores 

de este libro se interrogan acerca de cuál ha sido el impacto de esta expansión e 

institucionalización de los derechos humanos en la vida cotidiana de la gente.  

Tanto el proyecto como los capítulos del libro tuvieron una pregunta como punto de 

articulación: ¿cuál es la relación entre las diferentes formas en que se ha institucionalizado la 

protección de los derechos humanos, la economía, la democracia y el nivel efectivo de 

ejercicio de los derechos? Las categorías que dan respuesta a ese interrogante se pueden 

encontrar tanto en la falta de su referencia al tema, hasta la adopción de políticas públicas o 

decisiones judiciales pro derechos, pasando por la adopción de tratados internacionales en la 

materia.  Cada una de estas posibles respuestas del Estado, da lugar a distintos escenarios 

en lo que hace al disfrute de los derechos humanos. La hipótesis que atraviesa los trabajos 

es que la forma en que se institucionalizan los derechos humanos no es inocua para su 

disfrute, aunque ésta es una condición necesaria pero insuficiente. Las condiciones políticas 

y económicas en que se inserta coadyuvan a incrementar o disminuir su efectividad. 

Con esta lógica en mente, el trabajo avanza en la elaboración de indicadores. Para ello se 

avanzó tanto en la difusión de las normas internacionales de derechos humanos como en la 

literatura sobre institucionalización de derechos humanos en ciencias sociales. Los trabajos 

que componen el volumen contribuyen, en este sentido, a la literatura comparada que ha 

analizado los factores “condicionantes” de la protección de los derechos humanos. 

                                                           
1 Coordinadora de Publicaciones y Red Universitaria CIEP- UNSAM.  
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En este volumen, los capítulos de análisis regionales cuantitativos se concentran básicamente 

en los casos de democracias jóvenes, ya que estudian América Latina, o comparan países 

con modelos de desarrollo económico diferentes. Dichos capítulos mostraron que, si bien la 

dimensión institucional de los derechos humanos no es inocua, indican que el entorno 

económico y político constituye un contexto que potencia o limita la operación de las 

instituciones vinculadas con los derechos humanos. Por una parte, señalan que los modelos 

de desarrollo basados en la agregación de valor están asociados con un mayor disfrute de los 

derechos humanos, al igual que los mayores niveles de democratización.  

En buena medida, esta relación entre institucionalización y disfrute de los derechos humanos 

exige una revisión disponible a partir de las mediciones existentes y que se han realizado de 

manera independiente o por organismos gubernamentales e intergubernamentales. Cada 

parte de esta investigación debió evaluar la información disponible y el alcance e idoneidad 

de las formas de medición del cumplimiento de derechos. Desde este punto de vista, resultó 

evidente que los datos existentes sobre los derechos estudiados (integridad física, salud, 

alimentación y derechos laborales) resultaban insuficientes para medir la complejidad de su 

disfrute; y que una de las asignaturas pendientes es la mejora de las medidas de disfrute, o 

realización de los derechos humanos. A tal fin, FLACSO México organizó un seminario con 

expertos, que permitió ahondar sobre esta problemática, y cuyas contribuciones constituyen 

la primera parte del libro. 

Esta primera parte comprende seis capítulos, en los que, desde distintas perspectivas, se 

discuten los problemas en la construcción de indicadores de derechos humanos, la 

insuficiencia en la información y los retos metodológicos que deben adoptarse para construir 

mejores medidas de desempeño en materia de derechos humanos: la construcción de 

medidas de derechos humanos desde un enfoque interdisciplinario, los métodos de medición 

y las principales bases de datos existentes, las demandas del mercado y los ejes principales, 

los elementos fundamentales de la metodología delineada por la Ley General de Desarrollo 

social, enfatizando la parte relacionada con los derechos económicos, sociales y culturales, 

la relevancia para la realización de derechos en relación con la conceptualización de la 

igualdad política, y la presencia de organizaciones y su desempeño a lo largo de los años.  

En los capítulos que componen las siguientes secciones del volumen, se llevó un análisis que 

tomó en cuenta los derechos civiles y los sociales. De este grupo se estudiaron: el derecho a 

la alimentación (capítulos séptimos, octavo y décimo), el derecho a la salud (capítulos séptimo 
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y octavo), los derechos laborales (capítulos séptimos, octavo y undécimo). En tanto que de 

los derechos civiles: integridad física (capítulos séptimos, octavo, noveno y duodécimo), 

derecho a la intimidad (capítulo decimocuarto) y derecho al acceso a la información (capítulo 

decimoquinto). 

En consonancia con el objetivo del volumen, un primer aspecto que atraviesa a todos los 

capítulos en los que se hace análisis de los derechos, es el intento de registro del ejercicio 

efectivo de los derechos humanos. A lo largo de esta obra se utiliza la idea de ejercicio, 

realización y disfrute como sinónimos. No puede perderse de vista que el desarrollo de los 

derechos humanos se ha generado con un objetivo esencial: orientar las acciones de los 

Estados. Por ende, el discurso en torno a los derechos humanos que se sustenta en las 

responsabilidades internacionales de los Estados ha dado preeminencia al análisis del 

cumplimiento de sus obligaciones por parte de éstos, lo cual se expresa en los sistemas de 

indicadores construidos.  
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