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SUMARIO: I. Intro duc ción. II. La ecua ción de la go ber na bi li dad. III. Los
go bier nos de la re gión. IV. Re cu pe rar la go ber na bi li dad. V. Go ber na bi -

li dad pa ra el de sa rro llo.

I. INTRODUCCIÓN

La go ber na bi li dad es una ecua ción com ple ja. Y así co mo una ecua ción
ma te má ti ca es una igual dad de dis tin tas va ria bles, la go ber na bi li dad es
una ecua ción po lí ti ca de dis tin tas va ria bles que de be te ner por fi na li dad
un re sul ta do: el de sa rro llo.

Para em pe zar, creo que es muy im por tan te se ña lar que el ob je ti vo de la
go ber na bi li dad, del buen go bier no, de be ser el de sa rro llo. Te nien do en
cuen ta la he te ro ge nei dad de los go bier nos de Amé ri ca, las de si gual da des
que co rroen la in te gra ción so cial de los pue blos del área, don de la po bre za
es del 40.5%1 y al can za a 213 mi llo nes de per so nas; los dis tin tos pro yec tos
po lí ti cos en mar cha y la lar ga lis ta de ocho elec cio nes pre si den cia les que se 
ave ci nan en 2006,2 no pa re ce que to dos los pue blos y go bier nos ha yan te ni -
do esa fi na li dad en cuen ta.

En efec to, por un la do, en la re gión con vi ven pro yec tos y lí de res so cial -
de mó cra tas (v. gr. Chi le, Bra sil), in di ge nis tas (Pe rú, Bo li via), po pu lis tas o
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* Sub di rec tor de la maes tría en ma gis tra tu ra, Fa cul tad de De re cho, Uni ver si dad de
Bue nos Ai res; ad jun to por con cur so de re cho cons ti tu cio nal pro fun di za do, UBA; ti tu lar
de la ma te ria en Uni ver si dad de Bel gra no; sub di rec tor de Pu bli ca cio nes de la Aso cia ción 
Argen ti na de De re cho Cons ti tu cio nal; pe rio dis ta de la sec ción Po lí ti ca del dia rio La Na -
ción, de Argen ti na; pe rio dis ta ra dial y te le vi si vo.

1 CEPAL, bo le tín de ene ro de 2006, nú me ro 44, don de se se ña la una caí da de la po -
bre za: de 44% en 2002, des cen dió a 40.6% en 2005.

2 Hay elec cio nes pre si den cia les en Cos ta Ri ca, Hai tí, Pe rú, Co lom bia, Mé xi co, Bra -
sil, Ecua dor, Ni ca ra gua y Ve ne zue la, ade más de otras mu chas le gis la ti vas.



in ca li fi ca bles (la Argen ti na, Ve ne zue la), con otros de cen tro de re cha (Co -
lom bia) y con la su per po ten cia mun dial (Esta dos Uni dos), to dos ellos con
no tas tan to po si ti vas co mo ne ga ti vas. La po bre za y la in di gen cia, que hie re
las ve nas de los sec to res más pos ter ga dos, con tras ta con al tí si mos ín di ces
de de si gual dad y de ri que za; los pe rio dos de pros pe ri dad se al ter nan con
pro fun das cri sis, y la in se gu ri dad ju rí di ca sa cu de a mu chos paí ses. Qui zá
ese bajo per for man ce de la de mo cra cia sea la ex pli ca ción de que, tal co mo
mi dió La ti no ba ró me tro, las so cie da des de los paí ses la ti noa me ri ca nos ads -
cri ben a la de mo cra cia co mo for ma de go bier no, pe ro más de la mi tad
acep ta ría per der li ber ta des po lí ti cas a cam bio de lo grar ma yo res sa tis fac -
cio nes eco nó mi cas.3

Por eso, es muy im por tan te te ner en cuen ta esa vi sión de la go ber na bi li -
dad: la go ber na bi li dad co mo una ecua ción po lí ti co-ju rí di ca, ade más de
eco nó mi ca, pa ra el de sa rro llo.

Pe ro ¿qué es el de sa rro llo? Es bue no de fi nir lo, por que al gu nos lí de res
en tien den por de sa rro llo es re sur gi mien to del na cio na lis mo; otros, una
eco no mía ce rra da; otros más, apro ve chan do su re tó ri ca in fla ma da o des -
bor dan te o su pro pen sión a la agre sión, pue den so ñar con una aven tu ra per -
so na lis ta. Pe ro na da de eso es de sa rro llo.

La Car ta de Na cio nes Uni das, la De cla ra ción Uni ver sal de los De re chos
Hu ma nos y la Cum bre del Mi le nio so bre De sa rro llo So cial —com pro mi so
pa ra re du cir la po bre za a la mi tad an tes de 2015— re con fir man el “de re cho 
al de sa rro llo” y una vi da li bre de la po bre za.

La De cla ra ción de la Cum bre del Mi le nio, sus cri ta por la Asam blea Ge -
ne ral de las Na cio nes Uni das,4 que es un acuer do pa ra con se guir cier tos lo -
gros mí ni mos que no obs ta a la obli ga ción de los paí ses que ya los con si -
guie ron de bre gar por es tán da res ma yo res de de sa rro llo, se ña la co mo
“va lo res fun da men ta les pa ra las re la cio nes in ter na cio na les en el si glo
XXI”:

1) La li ber tad —que in clu ye de re cho a vi vir su vi da, a la dig ni dad, a
no pa de cer ham bre, in se gu ri dad, vio len cia, opre sión, in jus ti cia; y
di ce ex pre sa men te que la me jor for ma de ga ran ti zar esos de re chos
es con tar con go bier nos de mo crá ti cos y par ti ci pa ti vos, con ori gen
en el vo to po pu lar—.
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3 Infor mes di fun di dos por La ti no ba ró me tro 2003, 2004 y 2005.
4 Sep tiem bre de 2000.



2) La igual dad de de re chos y opor tu ni da des, que in clu ye la de no ne -
gar a nin gu na per so na o na ción la po si bi li dad de be ne fi ciar se del
de sa rro llo.

3) La so li da ri dad, con for me a los prin ci pios fun da men ta les de la
equi dad y la jus ti cia so cial.

4) La to le ran cia en tre los hom bres y en tre las cul tu ras.
5) El res pe to del me dio am bien te.
6) La res pon sa bi li dad co mún en el lo gro de esos ob je ti vos y de la

paz.

Esos va lo res tie nen re la ción con la con cep ción de de re chos hu ma nos
que do mi na des de ha ce unos cin cuen ta años, co mo con jun to de de re chos
in di vi dua les, co lec ti vos, so cia les y cul tu ra les.

Co mo ve mos, la go ber na bi li dad tie ne es tre cha re la ción con lo eco nó mi -
co y con la efi ca cia de las de ci sio nes, pe ro es un con cep to fuer te men te im -
bui do de con te ni dos ju rí di cos.

Acer ta da men te ex pre sa Va la dés5 que la go ber na bi li dad ha si do prin ci -
pal men te un te ma de in te rés pa ra las cien cias eco nó mi ca y po lí ti ca, pe ro se
le ha pres ta do muy po ca aten ción a los ne xos exis ten tes en tre go ber na bi li -
dad y de re cho cons ti tu cio nal.

En efec to, la vi sión eco nó mi ca de la go ber na bi li dad es la que pri ma, por
ejem plo, en la ela bo ra ción del Índi ce de De sa rro llo Hu ma no del Pro gra ma
de Na cio nes Uni das pa ra el De sa rro llo (PNUD) cuan do en la ta rea de ela -
bo rar un in di ca dor tra ta de me dir el pro gre so de un país to man do en cuen ta
só lo la com bi na ción de al gu nas va ria bles: lon ge vi dad (sa lud, sa nea mien -
to); lo gro edu ca ti vo e in gre so.6 Pe ro el mis mo or ga nis mo ca li fi ca a la go -
ber na bi li dad co mo un pro gra ma sus tan ti vo y am plio, vin cu la da con el ac -
ce so al po der y con la trans pa ren cia de las prác ti cas de go bier no.
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5 Va la dés, Die go, Go ber na bi li dad y cons ti tu cio na lis mo en Amé ri ca La ti na, Mé xi co, 
UNAM, 2005.

6 El com po nen te de lon ge vi dad se mi de a tra vés de la es pe ran za de vi da al na cer; el
lo gro edu ca ti vo, me dian te la com bi na ción de dos in di ca do res, co mo son la ta sa de al fa -
be tis mo y la ma trí cu la com bi na da de edu ca ción bá si ca, me dia, di ver si fi ca da y su pe rior, y 
el com po nen te in gre so ex pre sa el pro duc to in ter no bru to per cá pi ta (PIB) en dó la res, tra -
du ci do en lo que se de no mi na la “Pa ri dad de Po der Adqui si ti vo” (PPA), de mo do de fa ci -
li tar la com pa ra ción en tre paí ses. La me di ción del de sa rro llo hu ma no a tra vés del iDH
tra ta de iden ti fi car cuán to se ha re co rri do, cuán to se ha lo gra do y cuán to fal ta pa ra al can -
zar el de sa rro llo.



Pues bien, los cons ti tu cio na lis tas de be mos ha cer el ma yor es fuer zo pa ra
re va lo ri zar el con cep to de go ber na bi li dad, pa ra ha cer una re lec tu ra exi gen -
te so bre los me ca nis mos cons ti tu cio na les pa ra con se guir el de sa rro llo.

Si bien, al gu na vez pu do ima gi nar se la go ber na bi li dad co mo el con jun to 
de con di cio nes pa ra que el go bier no, de mo crá ti co o au to ri ta rio, pue da im -
po ner sus de ci sio nes con efi ca cia, en un Esta do de de re cho la go ber na bi li -
dad es otra co sa.

La go ber na bi li dad en un Esta do de de re cho tie ne una lec tu ra par ti cu lar
y, ade más, que los ob je ti vos a los que tien de, co mo vi mos an te rior men te al
ci tar la De cla ra ción del Mi le nio, tie nen con no ta cio nes ju rí di cas.

II. LA ECUACIÓN DE LA GOBERNABILIDAD

En un Esta do de de re cho, los ob je ti vos no se pue den lo grar por cual -
quier ca mi no. De bi do a dos mo ti vos: 1) por que la Cons ti tu ción de ca da
país y los tra ta dos in ter na cio na les pre vén me ca nis mos es pe cí fi cos, y 2)
por que no pue den lo grar se me tas de de sa rro llo, de con te ni do ju rí di co, co -
mo la li ber tad, re cu rrien do a pro ce di mien tos que vio lan las pro pias li ber ta -
des cons ti tu cio na les o la dig ni dad o la jus ti cia, pues se ría una con tra dic -
ción in sal va ble.

Co mo di ji mos, la go ber na bi li dad en la ac tua li dad es el ca mi no pa ra el
de sa rro llo:

Go ber na bi li dad = de sa rro llo

Y, en par ti cu lar, la go ber na bi li dad, en un Esta do de de re cho, sig ni fi ca el
ejer ci cio de la au to ri dad, con le gi ti mi dad de ori gen y de ejer ci cio, que bus ca
im po ner me di das efi ca ces que ne ce si tan de ser acep ta das por la so cie dad.

G = le gi ti mi dad de ori gen y de ejer ci cio + efi ca cia (re sul ta dos)
   + con sen so

Y, co mo el ob je ti vo de la go ber na bi li dad de be ser el de sa rro llo hu ma no,
ca be ex traer co mo con clu sión del si lo gis mo que:

Go ber na bi li dad = le gi ti mi dad + efi ca cia + con sen so = de sa rro llo
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En es ta opor tu ni dad, nos in te re sa prin ci pal men te el con cep to de le gi ti -
mi dad, por que es el que le da di men sión ju rí di ca al pro ble ma de la go ber -
na bi li dad.

La le gi ti mi dad pue de ser de fi ni da co mo el atri bu to del Esta do que con -
sis te en la exis ten cia en una par te re le van te de la po bla ción de un gra do de
con sen so tal que ase gu re la obe dien cia sin que sea ne ce sa rio, sal vo en ca -
sos mar gi na les, re cu rrir a la fuer za. To do po der tra ta de ga nar se con sen so,
pa ra que se lo re co noz ca co mo le gí ti mo, trans for man do obe dien cia en
acep ta ción o ad he sión.

Ha blar de le gi ti mad sig ni fi ca ha blar de dis tin tos as pec tos de un con cep -
to com ple jo: 1) le gi ti mi dad de ré gi men, que se ex pre sa en el con sen so de la 
co mu ni dad en man te ner las ins ti tu cio nes que ri gen la lu cha po lí ti ca; 2) le -
gi ti mi dad de go bier no, se gún lo cual un go bier no es le gí ti mo cuan do ac ce -
dió al po der con for me con las nor mas del ré gi men y tam bién ejer ce el po -
der de acuer do con esas nor mas cons ti tu cio na les;7 3) le gi ti mi dad for mal,
re la cio na da con la rea li za ción de elec cio nes y la com pe ten cia de los ór ga -
nos de ci so rios, y 4) de le gi ti mi dad sus tan cial, vin cu la da con los va lo res
cons ti tu cio na les y la ver da de ra pre ten sión de lo grar los.

La exis ten cia de le gi ti mi dad, en ton ces, de pen de de va rios re qui si tos:
1) que la au to ri dad sea ele gi da con for me con un pro ce di mien to pre vis-
to; 2) que ob ser ve los me ca nis mos de for ma ción de de ci sio nes po lí ti cas;
3) que es tas de ci sio nes per si gan fi nes acep ta bles pa ra la Cons ti tu ción y pa -
ra la le gis la ción su pra na cio nal a la que és ta re mi ta, y 4) la exis ten cia de
con tro les efec ti vos, pa ra que las mi no rías o quie nes, en ge ne ral, di sien tan
con aque llas de ci sio nes ten gan la po si bi li dad de im pul sar su mo di fi ca ción
o de ex ci tar el con trol im par cial so bre las mis mas.

El con cep to de le gi ti mi dad, en ton ces, no es un con cep to es tric ta men te
po lí ti co, si no que tie ne una lec tu ra ju rí di ca, y aquí es don de la di vi sión de
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7 Fe rra jo li, Lui gi, “La de mo cra cia cons ti tu cio nal”, en Cour tis, Chris tian (comp.),
Des de la otra mi ra da. Tex tos de teo ría crí ti ca del de re cho, Eu de ba, 2001, p. 255. El cam -
bio de pa ra dig ma de la de mo cra cia ple bis ci ta ria, que se ca rac te ri za por con sa grar la om -
ni po ten cia de la ma yo ría, a la de mo cra cia cons ti tu cio nal, que con ci be a la Cons ti tu ción
co mo un sis te ma de lí mi tes im pues tos a to do po der, se pro du ce en Eu ro pa en tre 1945 y
1949, es de cir, en el quin que nio pos te rior a la de rro ta del fas cis mo y del na zis mo. Bas -
tan te des pués, cla ro es tá, que en los Esta dos Uni dos. La de mo cra cia cons ti tu cio nal es un
pa ra dig ma ga ran tis ta, una de mo cra cia de na tu ra le za dis tin ta a la an te rior, en la cual las
nor mas y las de ci sio nes, pa ra su va li dez, ya no de pen den só lo de las nor mas pro ce di men -
ta les so bre su for ma ción, si no tam bién de su con te ni do, es de cir, de su cohe sión con los
prin ci pios de jus ti cia es ta ble ci dos en la Cons ti tu ción.



po de res y el res pe to de los me ca nis mos cons ti tu cio na les ad quie ren va lor,
co mo va ria bles de las que el Esta do de de re cho no pue de pres cin dir pa ra
lo grar el fin de la go ber na bi li dad, que es el de sa rro llo.

Es es ta úl ti ma cla si fi ca ción la que más nos in te re sa. En el de sa rro llo de
es te úl ti mo as pec to re si de la po si bi li dad de en ri que cer el con cep to de le gi -
ti mi dad y, el más am plio de go ber na bi li dad, y por lo tan to de ha cer a am bos 
con cep tos más ra cio na les des de el pun to de vis ta ju rí di co.

Des de una pers pec ti va si mi lar, Dwor kin8 re cha za la te sis ma yo ri ta ria de
que la de mo cra cia es ac ción co lec ti va só lo en el sen ti do es ta dís ti co, y pro po -
ne que la de mo cra cia es ac ción de in te gra ción. Con ci be a la de mo cra cia co -
mo in te gra ción. Des de es te pun to de vis ta, la de mo cra cia co mu ni ta ria es al -
go más que es ta dís ti ca: es más que el di se ño de una es truc tu ra de po de res y
fun cio nes que per mi ta que las de ci sio nes po lí ti cas coin ci dan apro xi ma da -
men te con la vo lun tad de la ma yo ría. Y es mu cho más que el go bier no de
una so cie dad con for me con los re sul ta dos de las en cues tas de opi nión. Se
ne ce si ta más que eso pa ra una de mo cra cia co mu ni ta ria: se re quie re de ins -
ti tu cio nes for ma ti vas y su pues tos que ha gan sur gir la res pon sa bi li dad co -
lec ti va y el jui cio in di vi dual, ob via men te, lo que pre su po ne que ha de exis -
tir un mar co de res pe to de los de re chos, in clu so de los de re chos de las
mi no rías. En otras pa la bras, el pe so de la ma yo ría no pue de des co no cer la
ca li dad de los de re chos de to dos y de ca da uno de los in te gran tes de la so -
cie dad.

En es te di se ño de de mo cra cia, la con di ción de va li dez de una me di da,
por más efi caz que sea, es el res pe to a las nor mas cons ti tu cio na les y su pra -
na cio na les a cu ya ob ser van cia re mi ta el or de na mien to cons ti tu cio nal mis -
mo y la exis ten cia de con tro les efec ti vos, no só lo no mi na les, que pue dan
dar cer ti dum bre de la va li dez o in va li dez de las normas.

La de mo cra cia no es, en ton ces, úni ca men te un pro ce di mien to de go -
bier no, si no tam bién un sis te ma de de re chos. Da do que los de re chos son
ele men tos ne ce sa rios de las ins ti tu cio nes po lí ti cas de mo crá ti cas, la de mo -
cra cia es tam bién in trín se ca men te un sis te ma de de re chos, que se en cuen -
tran en tre los pi la res esen cia les de un pro ce so de go bier no de mo crá ti co.9
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8 Dwor kin, Ro nald, “Igual dad, de mo cra cia y Cons ti tu ción, No so tros, el pue blo, en los 
es tra dos”, ori gi nal en in glés, “Equa lity, de mo cracy and Cons ti tu tion”, pu bli ca do en Alber -
ta Law Re view, vol. XXVII núm. 2, 1990, pp. 324-346; con trad. al es pa ñol en Dwor kin,
Ro nald, Li be ra lis mo, Cons ti tu ción y de mo cra cia, Bue nos Ai res, La Isla de la Lu na, 2003,
pp. 62 y ss.

9  Dahl, La de mo cra cia... cit., p. 59.



Ca be una se gun da pre gun ta. La efi ca cia de la me di da ¿es cons ti tu ti va de 
la le gi ti mi dad?

Efi cacia es un tér mi no am bi guo, y nor mal men te es tá re fe ri do al im pac -
to de la eco no mía. Des de es te pun to de vis ta, se pue de afir mar que la efi -
ca cia de la de ci sión adop ta da no es con di ción pa ra su le gi ti mi dad: una
me di da pue de ha ber si do adop ta da en con tra de los pro ce di mien tos cons -
ti tu cio na les, por lo cual es ile gí ti ma, pe ro es efi caz. Sin em bar go, cuan do
ha bla mos de go ber na bi li dad, de buen go bier no pa ra el de sa rro llo, en un
Esta do de de re cho se re quie re que la me di da no só lo sea efi caz, si no tam -
bién le gí ti ma.

So bre el con cep to de con sen so co mo cons truc ción de la opi nión pú bli ca no
me de ten dré, pe ro bá si ca men te ca be se ña lar que la go ber na bi li dad, en una de -
mo cra cia me diá ti ca co mo es la de mo cra cia pos mo der na, es tá vin cu la da con la
le gi ti mi dad, con la efi ca cia y, tam bién con un do ble ma ne jo del con sen so: el
con sen so que brin da le gi ti mi dad de ori gen, que es el de las ur nas, y con la
cons truc ción de la opi nión pú bli ca a fa vor de las me di das re fe ri das.10

III. LOS GOBIERNOS DE LA REGIÓN

Es al re de dor de al gu nos de esos as pec tos don de fa llan mu chos go bier -
nos de la re gión.

Ha ble mos de ca sa, la Argen ti na. El ac tual go bier no con si guió al tos ín di -
ces de cre ci mien to del PBI. Se gún la CEPAL,11 el PBI ar gen ti no sub ió
8.6%, un cre ci mien to só lo su pe ra do en to da Amé ri ca por el de Ve ne zue la,
que subio al 9% (0.4 dé ci mas ma yor), lo cual de por sí ya es una cu rio si -
dad: los dos pre si den tes más des con cer tan tes de la re gión son los que lo -
gran ma yo res ta sas de cre ci mien to. Pe ro ha ble mos de le gi ti mi dad. El pre si -
den te Nés tor Kir chner tie ne le gi ti mi dad de ori gen, pe ro mu chas de las
me di das que to ma son cons ti tu cio nal men te re pro cha bles: tie ne el ré cord de 
de cre tos de ne ce si dad y ur gen cia pa ra evi tar la san ción de le yes; el Con gre -
so le hi zo de le ga cio nes le gis la ti vas y fi nan cie ras ili mi ta das; mo di fi có la
com po si ción de la Cor te nom bran do cua tro jue ces, de los cua les tres son
des ta ca dos ju ris tas, pe ro lo hi zo ama ñan do los jui cios po lí ti cos; y aho ra se
lan zó con un pro yec to de ley a con tro lar el Con se jo de la Ma gis tra tu ra, el
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10 Ven tu ra, Adrián, Po der y opi nión pú bli ca, Ru bin zal-Cul zo ni, 2004.
11 CEPAL, Bo le tín de ene ro de 2006, nú me ro 44.



or ga nis mo que in ter vie ne en la de sig na ción e in ves ti ga ción de los jue ces
de las ins tan cias in fe rio res. El clien te lis mo si gue a la or den del día; la pren -
sa su fre la dis tri bu ción ar bi tra ria de la pu bli ci dad ofi cial; el Con gre so, a
ins tan cias del ofi cia lis mo, guar dó ba jo sie te lla ves el pro yec to de ley de ac -
ce so a la in for ma ción, que te nía me dia san ción y el go bier no, cuan do de ci -
de pe dir que el Con gre so na cio nal aprue be al gún pro yec to de ley, con si gue 
la vo lun tad de los go ber na do res ha cien do uso de fon dos pú bli cos y de par -
ti das co par ti ci pa bles. Este no es un go bier no de iz quier da, co mo le gus ta
ha cer se ca li fi car a los fun cio na rios; es el po pu lis mo o, si se quie re, pe ro nis -
mo en su má xi ma ex pre sión, y pue de de cir se que ese go bier no tie ne le gi ti -
mi dad de ori gen, pe ro pier de le gi ti mi dad de ejer ci cio por el ador me ci mien -
to de los con tro les so bre las me di das que to ma.

No voy a ha blar de otros paí ses y de otros lí de res. Só lo se ña lo que en li -
bro al que hi ce re fe ren cia an te rior men te, Go ber na bi li dad, que di ri gió Die -
go Va la dés, uno de los au to res, Rin cón Ga llar do, sos tie ne que Mé xi co si -
gue sien do un país de ba jo ren di mien to ins ti tui cio nal, con pro ble mas de
al ter nan cia y pro ble ma en la for ma ción de con sen sos. Le di go que des de el
sur las co sas se ven muy dis tin tas y ad mi ro a Mé xi co, jun to con Chi le y
Bra sil, co mo los tres paí ses mo de los de la re gión. Pe ro la ob ser va ción fue
he cha.

Por su par te, Bre wer Ca rías afir ma que el pre si den te Hu go Chá vez no
avan za por el ca mi no del au to ri ta ris mo in cons ti tu cio nal, si no por un sen de -
ro que, yo con si de ro, más de li ca do aún, el del cons ti tu cio na lis mo au to ri ta -
rio, pues tras ha ber con se gui do la mo di fi ca ción de la Cons ti tu ción, que re -
co no ce una di vi sión del po der, se ma ne jan esas nor mas a fa vor de los
ob je ti vos opues tos: con cen trar y cen tra li zar el po der y ne gar la par ti ci pa -
ción.12 Si eso es cier to, Chá vez no go bier na en con tra de la Cons ti tu ción,
si no con una Cons ti tu ción que man dó a ha cer a su me di da ba jo el bra zo. Y,
se di ce, in ten ta rá la ree lec ción per pe tua. Este go bier no no pe ca ría de ile gi -
ti mi dad de ejer ci cio, o tan só lo de ile gi ti mi dad de ejer ci cio, si no que po ne
en ries go la ile gi ti mi dad del ré gi men mis mo.

Bra sil, por su par te, si gue con gra ves pro ble mas de co rrup ción, que en
úl ti ma ins tan cia es una for ma de des via ción del po der, de su abu so con tra
la so cie dad y de un ejer ci cio ile gí ti mo del po der por al gu nos de sus hom -
bres. Aun que se ña le mos que Bra sil en car na, jun to con Chi le y Mé xi co, uno 
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12 Es lla ma ti vo el al to au sen tis mo a las ur nas en las elec cio nes le gis la ti vas de di -
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de los paí ses más mo de ra dos y me jor mo de la dos, y Bra sil, jun to con la
Unión Eu ro pea, Esta dos Uni dos, Chi na e India emer ge co mo uno de los
gran des ac to res de la po lí ti ca in ter na cio nal.

Res pec to de Pe rú, se pue de de cir que igual que Uru guay, pa ra co rre gir
los ex ce sos de pre si den cia lis mo —co mo di ría Va la dés, pa ra es truc tu rar un
“pre si den cia lis mo ra cio na li za do”— fue in cor po ran do ins ti tu cio nes del
par la men ta ris mo que pre ten den lle var el ré gi men ha cia el pre si den cia lis -
mo ate nua do. Sus pro ble mas son si mi la res a los de la Argen ti na.

Bo li via es, por aho ra, una in cóg ni ta: Evo Mo ra les no vie ne des de la aris -
to cra cia, si no que lle ga des de los sec to res ex clui dos, go za de una am plia
le gi ti mi dad, porque es “uno de esos ex clui dos”. Pe ro ha brá que ver su ca -
pa ci dad pa ra go ber nar con for me con la Cons ti tu ción y for ta le cer las ins ti -
tu cio nes al mis mo tiem po que to ma me di das efi ca ces.

Co mo ve mos, en mu chos paí ses, el pro ble ma si gue pa san do por los lí -
mi tes a uno de los po de res, el Po der Eje cu ti vo, y el to tal des di bu ja mien to o
de bi li ta mien to de los otros po de res del Esta do. Mu chos paí ses la ti noa me ri -
ca nos se mi ran el om bli go y no su pe ran pro ble mas que arras tran des de su
in de pen den cia.

Pa re cie ra que de los tres mo ni tos de la sa bi du ría chi na, Aku (cie go), Alu 
(sor do) y Omi (mu do), dos han se en car na do en los po de res del Esta do: el
Con gre so es cie go a las trans gre sio nes y no cum ple su rol de con tra pe so, li -
mi tán do se a apro bar los pro yec tos pre si den cia les, a con va li dar de ci sio nes
ya to ma das o a mi rar pa ra otro la do; la jus ti cia, mu chas ve ces, ha ce oí dos
sor dos a los re cla mos del ciu da da no, y el úni co mo ni to que se fue de va ca -
cio nes es Omi, per mi tien do que los pre si den tes vo ci fe ren y man den a la so -
cie dad, por que los pre si den tes la ti noa me ri ca nos creen que cuan to más vo -
ci fe ran más man dan. No en tien den de con sen sos. Y, a la lar ga, la so cie dad
siem pre ter mi na per dien do.

Los pre si den tes com bi nan la re tó ri ca des bor da da po pu lis ta y he ge mó ni -
ca, con me di das de go bier no que mu chas ve ces no pro po nen al de sa rro llo,
por que son ine fi ca ces o por que no for ta le cen el Esta do de de re cho, si no que
lo de bi li tan. Y, esas me di das, cuan do de bi li tan el Esta do de de re cho, ter mi -
nan por pro vo car que tar de o tem pra no los ciu da da nos no pue den re cla mar la 
vi gen cia de los de re chos que for man par te de la no ción de “de sa rro llo”, y
que aque llos go bier nos pro me tie ron sa tis fa cer. La ví bo ra se co me la co la
has ta en gu llir su mis mo es tó ma go. Por eso, hoy en día, los ciu da da nos se
apar tan de la po lí ti ca, por que per die ron con fian za en sus hom bres y, por eso,
la po lí ti ca de vo ra a sus ac to res, co mo ocu rrió en la Argen ti na, que en una dé -
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ca da fue ron de vo ra dos el ex pre si den te Car los Me nem, el ex mi nis tro de
Eco no mía, Do min go Ca va llo, el ex pre si den te Fer nan do de la Rúa y el ra di -
ca lis mo, y el ex pre si den te Eduar do Duhal de. To do pa ra que na da cam bie,
por que esos pro ta go nis tas fue ron de vo ra dos y sus fuer zas tam bién, pe ro los
in te gran tes de esas fuer zas no, por que se fue ron ca mu flan do y me ta mor fo se -
san do pa ra trans for mar se al kir chne ris mo. La po lí ti ca del ca ma león.

Co mo se ña la Dah ren dorf,13 la de mo cra cia es la voz del pue blo que crea
ins ti tu cio nes que con tro lan al go bier no, y la cri sis ac tual de la de mo cra cia
es más bien una cri sis de con trol y le gi ti mi dad an te nue vos de sa rro llos eco -
nó mi cos y po lí ti cos.

Vi vi mos en de mo cra cias sin de mó cra tas. Mien tras tan to, Cro nos, el dios 
que se de vo ra a sus hi jos, y que no es só lo un mi to del pa so del tiem po si no,
tam bién, una ale go ría del po der —el hi jo ma ta a su pa dre, Ura no, pa ra ejer -
cer el po der so bre los dio ses has ta que es muer to por su pro pio hi jo, Zeus, y 
to do que da en fa mi lia, co mo en la po lí ti ca la ti noa me ri ca na— , se apo de ra
de las so cie da des y, a ve ces, con me di das que no son de una bue na go ber -
na bi li dad, les ha ce per der a los ciu da da nos años irre cu pe ra bles.

IV. RECUPERAR LA GOBERNABILIDAD

Hay que re cons truir la go ber na bi li dad, pa ra lo cual hay que te ner en
cuen ta:

1) La di men sión ju rí di ca ar qui tec tó ni ca del te ma, co mo par te de la
cons truc ción po lí ti ca.

2) Go ber nar no es una ta rea de un so lo hom bre o de un so lo po der del 
Esta do.

3) Se re quie re que el Con gre so y los par ti dos vuel van a ga nar el es -
pa cio que per die ron. Las dos ins ti tu cio nes en que se apo ya la re -
pre sen ta ción, con gre so y par ti dos, es tán fuer te men te cues tio na das
y son las que, se gún en cues tas in ter na cio na les, des pier tan me nos
con fian za.

4) La jus ti cia no pue de mi rar pa ra otro la do, y, jun to con el Con gre -
so, de be ser ga ran tía de la le gi ti mi dad del sis te ma, y, por lo tan to,
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for ta le cer la go ber na bi li dad. Si el Po der Eje cu ti vo adop ta me di das
efi ca ces de go bier no pe ro in cons ti tu cio na les, es co mo si pre ten die -
se ba jar la tem pe ra tu ra al en fer mo en te rrán do lo ba jo un gla ciar.
Tar de o tem pra no, el país su fre y mue re, co mo con se cuen cia de la
in com pe ten cia de sus po lí ti cos.

Pro ba ble men te, lle gó la ho ra de re di se ñar al gu nas ins ti tu cio nes,
co mo los con gre sos, y dar les la ca pa ci dad de ser efi cien tes y de
mos trar se. La efi cien cia del ór ga no y su ca pa ci dad de mos trar se
(cons tru yen do una po lí ti ca de ima gen co mo po lí ti ca de ese po der)
tie ne im pac to di rec to en la ge ne ra ción de con fian za.

5) Pe ro, mu cho más que eso, la go ber na bi li dad re quie re el in vo lu cra -
mien to de to dos los ac to res po lí ti cos y so cia les en la for ma ción de
un con sen so, co mo bien se ña la Zo vat to.14

Un país no se de sa rro lla sin que sus ac to res, to dos y no só lo uno
de los ór ga nos de po der, tra cen una agen da es tra té gi ca a lar go pla zo.

6) Los paí ses y sus so cie da des de ben re cu pe rar su ca pa ci dad de diá -
lo go y cu rar se la sor de ra que los aque ja. Las so cie da des per die ron
la ca pa ci dad de dia lo gar y de tra zar con sen sos, qui zá en par te por
el he ge mo nis mo que ca rac te ri za al pre si den cia lis mo, quizá por que
en una so cie dad me diá ti ca el Po der Eje cu ti vo, en car na do en una
per so na, pue de to mar ven ta jas ya des de la cam pa ña y en su ca pa -
ci dad de en car nar al po der mis mo y mos trar se co mo tal.

To dos de ben par ti ci par en el pro ce so de go bier no.

V. GOBERNABILIDAD PARA EL DESARROLLO

Si se en tien de la go ber na bi li dad en su di men sión jurídi ca y se es tá dis -
pues to a tra ba jar en el de sa rro llo de las ins ti tu cio nes, ve re mos que uno de
los as pec tos de la go ber na bi li dad, la le gi ti mi dad de ejer ci cio pa ra de sem -
pe ñar el po der con for me con nor mas y fi nes cons ti tu ciona les, ad quie re una 
sig ni fi ca ción es pe cial: la di vi sión de po de res y el res pe to de los de re chos y
de las obli ga cio nes se ele van, des de esa le gi ti mi dad, co mo fun da men to de
la gober na bi li dad y del desa rro llo.
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De pa so, se crean me jo res con di cio nes pa ra la se gu ri dad ju rí di ca, que es
pre con di ción pa ra la in ver sión que per mi te ge ne rar tra ba jo, me jo rar la ca li -
dad de la pro duc ción y pa ra al can zar ma yo res ta sas de com pe ti ti vi dad y de
de sa rro llo.

Inver tir en go ber na bi li dad es in ver tir en de sa rro llo. Mal gas tar di ne ros
pú bli cos en in go ber na bi li dad es inver tir en po bre za. La de mo cra cia es exi -
gen te: re quie re que el ciu da da no pres te aten ción y co rri ja los de fec tos.
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