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POLÍTICA
EN AMÉRICA
LATINA

El SIP continúa con su ciclo de debate sobre América Latina. La segunda sesión ha estado dedicada a la crisis de las democracias y la
desconfianza ciudadana en las instituciones, con la participación
de las profesoras de Ciencias Políticas Esther del Campo y Cecilia
Güemes Texto: Paula Figols, miembro del SIP

ESTHER DEL CAMPO <<Pepe Mujica es
el que mejor ha defendido la democraciél>>
En su intervención comentaba algunos
datos del Latinobarómetro. Solo el 48%
considera que la democracia es la mejor forma de gobierno. Y el 15% prefiere
un régimen autoritario. ¿Por qué se vive este descrédito de la democracia?

El apoyo a la democracia ha venido disminuyendo desde el año 2010. Hay varios factores. Por una parte, la década
larga de crecimiento económico producida por el boom de la 'commodities'
(2000-2015) había traído consigo el crecimiento de las expectativas de nuevas
clases medias, muy vulnerables, que
una nueva crisis económica ha empujado de nuevo a la pobreza. Este desajuste importante entre las demandas sociales y el fracaso del Estado para ofrecer servicios y políticas públicas de calidad genera en la ciudadanía una profunda desafección política, relacionada
también con el aumento de la violencia
y la percepción de una creciente inseguridad ciudadana.
Tras el diagnóstico, el tratamiento. ¿Qué
soluciones ve para reforzar la democracia en América Latina?

Para aumentar 'la resiliencia democrática' se deben encarar cuatro grandes
desafíos: político-institucional, económico, de cohesión social y cultural. Esto implica la creación de nuevas formas
de participación y consulta; el engrosamiento de las instituciones para la
cohesión social y el diálogo social; el
fortalecimiento de los partidos políticos; el combate contra el crimen y la
violencia, y sin duda, la lucha sin tregua contra la corrupción. Precisamos
cambios sustantivos en la estructura
productiva, enfocados también hacia la
sostenibilidad social y ambiental. La
democracia se profundizará si se alcanza una mayor cohesión social. Hay que
desarrollar políticas sociales potentes
que abran el acceso a una educación y
salud de calidad para todas y todos.
En su exposición analizó casos concretos. ¿Cómo explica la situación de Venezuela?

Como señalan Levitsky y Ziblat en el libro 'Cómo mueren las democracias':
«Una causa del debilitamiento de la democracia es el comportamiento cada
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vez más autoritario de presidentes elegidos democráticamente. Los líderes
electos pueden erosionar gradualmente
los procesos para aumentar su poder».
En Venezuela tanto Rugo Chávez como

La confianza es relevante en tanto que
anticipa o predice la acción colectiva y
la cooperación. Cuando hay confianza
es más probable que nos activemos y
emprendamos proyectos colectivos, sean estos económico-productivos o sociales, y nos animemos a asumir los
riesgos y costes que ellos conllevan en
el mediano y largo plazo. Por el contrario, cuando no hay confianza dedicamos toda nuestra energía a vigilar y
controlar el comportamiento del otro
para evitar ser defraudados.
¿Por qué en América Latina la confianza social e institucional ha disminuido
tanto? ¿Por qué los ciudadanos no confían en sus instituciones?

Las razones claves de la desconfianza
en América Latina son dos: la desigualdad y la ineficacia estatal. La primera
hace que los sujetos experimenten
mundos de vida diferentes. Las grietas
y fronteras -muchas veces físicas, como ocurre en lo urbano- son tales que
los atraviesa y es imposible pensarse
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como parte de un nosotros con aspiraciones y sueños colectivos. De este modo hay colectivos que se sienten invisibles y fuera de todo acuerdo social. La
ineficacia del Estado para hacer cumplir las reglas formales y proveer los
bienes y servicios básicos como la seguridad ciudadana deriva en impunidad y esto hace que la incertidumbre
moderna se radicalice. Si el Estado no
castiga a quienes violan o defraudan la
confianza, quienes confían se sienten
tontos y dejan de confiar. Si además de
ello las instituciones públicas no tratan
a todos por igual, la sensación de inequidad se retroalimenta y la desconfianza se convierte en la regla.
Según su experiencia personal y sus investigaciones académicas, ¿tenemos
más confianza en las instituciones y en
la democracia aquí en España o en América Latina?

En España los datos son mejores. Según datos de la 'Encuesta mundial de
valores para los años 2017-2020', en España cuatro de cada diez personas confían en los otros en general, mientras

¿A qué líder actual o de los últimos años
destacaría por su apoyo a la democracia
en América Latina?

Quizás el único presidente en la región
que ha tenido y sigue teniendo un reconocimiento unánime es Pepe Mujica en
Uruguay. Durante su gobierno (20102015) se redujo la pobreza al 12% (diez
años antes era del 40%), disminuyó la
desigualdad y la economía creció en un
75%. Este crecimiento económico se
combinó con amplios avances en el reconocimiento de derechos y libertades
individuales, como la despenalización
de la interrupción voluntaria del embarazo hasta la duodécima semana de
gestación o la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo.
«Ser senador significa hablar con gente
y andar por todos lados. El partido no
se juega en los despachos», explicó
cuando argumentó por qué la pandemia, la edad y su salud le hacían dejar
la política en octubre de 2020.

de la población cree que la Policía es
muy poco confiable y el 36,4% piensa
lo mismo de la Justicia, mientras en España bajan al 8,6% y 15%, lo que no deja
de ser preocupante.

CECILIA GÜEMES: «La desigualdad y la
ineficacia estatal llevan a la desconfianzél>>
¿Por qué es tan importante la confianza
para el desarrollo y la democracia?

Nicolás Maduro acumularon poder
ocupando la Corte Suprema y la Corte
Electoral. Combinando una alta polarización de la sociedad con la manipulación de las normas y el Estado de derecho, estos líderes han aumentado su
poder en desmedro del fortalecimiento
de la democracia. El futuro nos obligará en estos países a desarrollar y fortalecer instituciones que sean capaces de
procesar el conflicto político y social.

¿Cómo recuperamos la confianza? ¿Qué
medidas se podrían tomar?
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que en Argentina son solo dos de cada
diez, y en Brasil no llega a una de cada
diez. Lo mismo se observa en instituciones básicas como la Policía o las
Cortes de Justicia: en Argentina el 26%

Las medidas más importantes son de tipo estructural. Hay que tomarse en serio
lo de construir instituciones sólidas y robustas porque de otro modo no es posible ni redistribuir ni reconocer las diferencias, dos elementos claves e interrelacionados de la justicia social. Mientras
ello sucede lo interesante es analizar en
instituciones concretas a qué se debe el
quiebre o debilitamiento de la confianza.
Si existió algún hecho concreto que la
rompió: un abuso, un acto de corrupción
o fraude, mal liderazgo o el producto que
debe ofrecer esa institución es defectuoso o deficiente. Entonces se debe: 1) investigar a conciencia qué es lo que sucedió, causas y responsables; 2) hacerse
públicamente cargo de ello y pedir disculpas; 3) compensar a quienes se vieron
negativamente afectados; 4) modificar
las reglas y mecanismos internos o externos para evitar que ello pueda volverse a repetir en el futuro. En los casos
donde la confianza es débil desde siempre hay que crear canales para procesar
demandas y espacios de encuentro para
sentar las bases del desarrollo de confianzas mutuas.

Heraldo de Aragón, 21 de febrero de 2021

