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La aproximación a un Enfoque Triangular Integrador de Dimensio-
nes y Factores del Desarrollo busca proponer que las diversas dimen-
siones que implican procesos sostenibles de desarrollo equitativo y 
equilibrado de una sociedad deben romper ortodoxias y visiones 
unidimensionales de identidad sectaria (el yo versus los otros, una 
categoría versus conjuntos multifactoriales, pensamiento dogmático 
versus pensamientos frágiles o complejos) por la vía de un método de 
combinar tres factores que el pensamiento binario dicotómico preva-
leciente en Occidente muestra como opuestos, restando complejidad, 
como sugiere el lingüista J. Pierre Hiernaux o Judith Butler al cuestio-
nar el estructuralismo y sus denominaciones performativas que enca-
sillan realidades diversas e identidades complejas, como la identidad 
de género hasta las formas de Estado y dominación.

La literatura sobre desarrollo en América Latina estuvo reducida por 
este pensamiento binario de los enfoques economicistas modernizan-
tes, agudizado por la guerra fría entre mercadistas y estatistas, neoli-
berales o keynesianos, pro mercado o pro Estado hasta fines del siglo 
XX, aunque con aportes propios, como el desarrollismo de los años 
40s, los influjos de la descolonización y los dependentistas. Sin em-
bargo, desde 1990 se acentúa un proceso en América Latina, tras la 
crisis del neoliberalismo donde emergen los indígenas, se rompen los 
paradigmas con las corrientes postmodernas de lo singular y las agen-
das postmaterialistas, configurando un pensamiento decolonial. 

El enfoque triangular no es neutro ni un eclecticismo banal que trata 
de licuar perspectivas. En esta visión se valoran los aportes y se radi-
calizan, pero acompañados del factor que a veces vemos opuesto. La 
mejor economía de mercado tiene sindicatos fuertes, el Estado más 
solidario ayuda y se asocia con consorcios privados de nuevas tecno-
logías. Como se revisa en este libro, hay datos sólidos para crear buen 
gobierno, fomentar la asociatividad, tener sistemas tributarios justos, 
controlar la corrupción, cuidar el planeta y romper la tragedia del au-
toritarismo personalista.

El valor de la propuesta de Enfoque Triangular Integrador del Desa-
rrollo es salir de visiones dogmáticas y generalistas, comenzando en 
el ahora con los triángulos posibles y sus factores, buscando empujar 
transformaciones en la escala plausible. 
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PRESENTACIÓN

PENSAMIENTO INTEGRADOR TRIANGULAR 
PARA EL BUEN VIVIR

 

Puede plantearse razonablemente la cuestión de si la 
aplicación de principios de percepción o de análisis de 
tipo binario o dicotómico constituye o no una caracte-
rística propia del modo de pensamiento occidental. Qui-
zás en otras culturas la realidad se perciba en función de 
otros esquemas (Hiernaux, 2009, p. 1).

Tu cabeza no descansa. Serénate. Sigue el camino verde de 
abuelas y abuelos. El buen vivir es el justo medio. La vida 
es un triángulo de ocho horas y quehaceres: Descansar, 
Trabajar y Crear. Pero puedes trabajar meditando, des-
cansar sembrando, crear jugando. No te expliques todo. 
La gruta, la pirámide y el altar juntan nuestro mundo con 
el supramundo y el inframundo. Tú, tan solo sigue el na-
hual del día que no elegiste (Consejo del guía mata Mateo 
Ismalej al autor. Rabinal, Guatemala, marzo, 2012).

Se propone una Teoría Triangular para emanciparse de polarizaciones 
facilistas que no logran integrar factores que en sí mismos aportan a 

lo que se llama desarrollo, y que permita, encarar y potenciar sin vacíos 
los factores en tríadas para las principales trabas al desarrollo de Améri-
ca Latina y el Caribe: superar el presidencialismo banal, la corrupción, el 
modelo extractivista en lo económico y la destrucción ambiental, gene-
rar convivencia contra el crimen, construir estados en forma y economía 
dinámicas desde lo verde, empoderar la sociedad y reconocer las nacio-
nes indígenas, hacer de lo confederal y la descentralización un modelo 
con responsabilidad y eficacia, ser capaces de construir cooperación e 
integración multinivel y hacerse cargo de la crisis del agua. 

Desde hace ochenta años América Latina ha buscado impulsar un 
pensamiento alternativo sin cuajar y lograr acuerdos macros en plura-
lidad de saberes: el desarrollismo, liberacionismo, y hoy el Buen Vivir 
indígena que llaman a lo cosmocéntrico y la corresponsabilidad, post-
desarrollo y decolonialidad. Pensamiento para superar estados falli-
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dos, neoautoritarismos, revoluciones banalizadas y el neoliberalismo 
extractivista por un enfoque sociocéntrico de sustentabilidad versus la 
polaridad Estado o mercado. Un regreso al pensamiento complejo de 
ancestros, autores críticos y diólogo con el pensamiento complejo. El 
método integra tres factores en diversas dimensiones: visiones del tiem-
po, valores predominantes –donde emergen los pro fraternidad desde el 
sur, condiciones culturales, relaciones con la naturaleza, instrumentos 
principales–, lo confederal en la integración de tres niveles de gobierno. 
Triángulos como el mapa mismo de América del Sur que regresa a la Y 
de su nombre ancestral: Abya Yala, tierra vital  o en plena madurez para 
los kuna de Panamá. 

La aproximación a un Enfoque Triangular Integrador de Dimensiones 
y Factores del Desarrollo busca proponer que las diversas dimensiones 
que implican procesos sostenibles de desarrollo equitativo y equilibrado 
de una sociedad debe romper ortodoxias y visiones unidimensionales de 
identidad sectaria (el yo versus los otros, una categoría versus conjuntos 
multifactoriales, pensamiento dogmático versus pensamientos frágiles 
o complejos) por la vía de un método de combinar tres factores que el 
pensamiento binario dicotómico prevaleciente en Occidente muestra 
como opuestos, restando complejidad, como sugiere el lingüista J. Pie-
rre Hiernaux (2009) o Judith Butler (2004), al cuestionar el estructu-
ralismo y sus denominaciones performativas que encasillan realidades 
diversas e identidades complejas como la identidad de género hasta las 
formas de Estado y dominación. 

En América Latina, Paulo Freire (1970), con la educación popular 
que valoró los otros saberes, y Enrique Dussel, con la filosofía de la li-
beración (1973), que integró liberación social, sexual/emotiva y episte-
mológica, cuestionaron la soberbia del pensamiento eurocéntrico en su 
racionalismo, que colocaba a todos los otros como barbarie con su énfa-
sis racionalista que permeó a los liberales del orden criollo oligárquico 
que dominó en las elites latinoamericanas, teniendo como epítome el 
texto de Sarmiento a mediados del siglo XIX Facundo. Civilización o 
barbarie, en que se desprecia a los líderes locales y los indígenas. Hubo 
entonces un disidente lúcido que fue Francisco Bilbao (1864), quien con 
su Evangelio Americano llamó a valorar lo indígena y el mestizaje inte-
gral del Continente. 
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 La investigadora Eugenia Fraga (2013) sugiere que a la ruptura pos-
moderna francesa que luego Morin (1994) sintetiza en su enfoque de 
pensamiento complejo, tuvo su propio anclaje latinoamericano para li-
berarse del pensamiento binario por la vía de reconocer la hibridez, la 
pluricultura, el mestizaje y el pensamiento de paridad de los pueblos/
naciones indoamericanas donde los elementos se complementan y no 
se anulan (Fraga, 2013, pp. 70-73). Allí está el aporte clave del Buen 
Vivir como propuesta epistemológica de los indígenas, enriquecida por 
los movimientos sociales populares y territoriales (Svampa 2016), así 
como por las luchas socioambientales que según Enrique Leff (2007) 
enfrentan el pensamiento binario dominador de la naturaleza y extracti-
vista con una visión compleja, diversa y complementaria que viene de la 
propia biodiversidad ambiental y social.

A diferencia de la metafísica hegeliana de resolver con una “nueva 
síntesis” a los opuestos o fusionarlos en su atracción como propone al-
gunas corrientes orientales, se ha considerado útil la propuesta de los 
pensadores de la fraternidad (Baggio, 1999; Mardones, 2013; Del Percio, 
2014) de valorar relacionalmente y como elementos complementarios 
los principios de las revoluciones modernas: libertad, igualdad y frater-
nidad. Es decir, rescatan el triángulo y enfatizan que el eslabón olvidado 
que es la fraternidad es condición necesaria del desarrollo ante el impe-
rio de la libertad individual o el igualitarismo. La realidad más allá de 
dos sujetos o ideas enfrentándose, como multifactorial, compleja y de 
aportes yuxtapuestos, para lo cual dibujar el triángulo con sus puntas 
relacionadas permite valorar el tercer factor no como alternativa a los 
otros sino como elemento necesario junto a ellos que se integra en forma 
total o parcial según las situaciones concretas. Es decir, en vez de pensar 
en o hacerlo con y de inclusividad, integración o de yuxtaposición.

La literatura sobre desarrollo en América Latina estuvo reducida por 
este pensamiento binario de los enfoques economicistas modernizantes 
agudizada por la guerra fría entre mercadistas y estatistas, neoliberales 
o keynesianos, pro mercado o pro Estado hasta fines del siglo XX aun-
que con aportes propios como el desarrollismo de los 1940s, los influjos 
de la descolonización y los dependentistas. Sin embargo, desde 1990 se 
acentúa un proceso en América Latina tras la crisis del neoliberalismo 
donde emergen los indígenas, se rompen los paradigmas con las corrien-
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tes posmodernas de lo singular y las agendas postmaterialistas, configu-
rando un pensamiento decolonial (Quijano, 1992; Escobar, 2005).

En los estudios de desarrollo a nivel mundial, el pensamiento predo-
minante en la postguerra en USA y Europa Occidental fue la teoría de 
la modernización con el despegue de las fuerzas del capital, tecnología 
y especialización de Rostow (1959). Hubo resistencia en el Continente 
y dicha visión fue matizada por los neo keynesianos de los mercados 
internos y la industrialización con apoyo estatal (Prebisch, 1961), la me-
jora de los términos de intercambio con industrialización para romper 
la dependencia (Cardoso, 1980) y luego la mayor apuesta a la economía 
endógena (Furtado, 1984). A ellos se sumó los estabilizadores con siste-
mas de crédito y bancos centrales autónomos (World Bank, 1980). En 
el lado opuesto de los economicistas, hubo aportes de visiones institu-
cionalistas que combinaban la existencia de reglas facilitadoras con el 
énfasis culturalista que apuesta a la educación y al capital humano para 
que las personas y comunidades tuvieran oportunidades (Sen, 2001). 
América Latina no profundizó el debate de su mala política con esta-
dos débiles o populistas cooptadores de la sociedad y anuladores de las 
oposiciones (Cunill, 1991; O’Donell, 2007; Rosanvallon, 2009) prefirió 
dividirse en la polarización estatistas/desarrollistas versus mercadistas/
neoliberales. Entre los pro mercados y estatistas se descuidó lo pro so-
cial (De Filippo, 2014). El Continente vivió plagado de presidencialismo 
autoritario en diversas versiones (Mouffe, 2005; Naim, 2014), desde los 
experimentos estatistas, neoliberales y populistas estructuraron que te-
nían en común la baja tributación empresarial para naturalizar un Esta-
do débil y corrupto, con desigualdad estructural y sistemas de represión 
cooptadora de la sociedad civil. Sin embargo, América Latina fue pró-
diga en teorías críticas que colocaba el problema afuera –el capitalismo 
mundial en la Teoría de la Dependencia (Cardoso y Faletto, 1969)– y no 
en la falta de pacto social y buen gobierno. 

Hacia 1980 comenzó un giro en favor de otro desarrollo al cuestio-
narse la economía extractivista que daña el medio ambiente de la econo-
mía minera y primario-exportadora (Domínguez y Caria, 2018): Osval-
do Sunkel (1980) buscó salir del paradigma desarrollista industrialista; 
Max Neef, Elizalde y Hopenhayn (1986) se atrevieron a cuestionar la 
linealidad jerárquica de la pirámide de necesidades de Maslow (1943) 
para connotar que las comunidades pueden en diversos estados ponde-
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rar satisfactores sacando la realidad de la cosificación moderna o moder-
nizante, colocando énfasis además en la escala local y en lo sustentable. 

De este modo se configura un primer triángulo que alimenta todo el 
aporte posterior de los estudios decoloniales animados por Aníbal Qui-
jano (1992) y el postdesarrollo por Arturo Escobar (1996, 2005): a la 
modernidad de la razón iluminista y la modernización de la expansión 
material se agrega una corriente postmoderna que reivindica el comu-
nitarismo y la subjetividad, apartándose de los metarrelatos marxista y 
liberal. Sin embargo, la propuesta de nuevos enfoques caricaturiza estas 
corrientes, ya que existe una amplia gama de liberalismos y socialismos, 
además son importantes tanto el mercado sano sin monopolios y el del 
poder sindical clasista que no se coopte. Muchas vertientes buscaron 
punto de diálogo como la socialdemócrata, la socialcristiana (economía 
mixta o social de mercado), diversas formas de tercera vía en el siglo 
XX (Giddens, 1996) desde el socialismo autogestionario de Tito y los 
No-Alienados cooperativistas, el eurocomunismo, la renovación labo-
rista y socialdemócrata de la flexiseguridad para rescatar y renovar el 
Estado de Bienestar. 

Los indígenas inspiran la propuesta de pensamiento Y con su cosmo-
centrismo del Buen Vivir y los pensadores con Ulrich Beck que logran la 
integración yuxtapuesta de opciones, factores, identidades o valores en 
que las antinomias de los fundamentalismos nacionalistas del siglo XX 
van siendo superadas por la ciudadanía cosmopolita en que un bávaro 
o catalán ama su identidad regional/nacional pero a su vez es español y 
alemán tanto como europeo global (Beck y Grande, 2006). Su optimis-
mo se observa amenazado por la ola xenofóbica que anticipó Habermas 
(1988) al señalar que el fin de los metarrelatos socialista y capitalista iba 
a empujar a la identidad sectaria de los fanáticos del fútbol, los naciona-
lismos excluyentes y el mesianismo religioso. Los mismos que amenazan 
a Europa desde el 2017 pero fueron contenidas por las corrientes soci-
alcristianas de Merkel, izquierdistas, liberales cosmopolitas como Ma-
cron y los partidos verdes. Sin duda, el enfoque triangular dialoga con 
corrientes antiortodoxas que buscan integrar factores y seleccionar atri-
butos, como lo proponen los clásicos del eclecticismo (Bobbi, 1995) y el 
pragmatismo democrático de Dewey o Ortega y Gasset no como liquidez 
relativista, sino como apertura a la valoración de las soluciones efectivas 
realmente existentes donde la historicidad supera las categorías cerradas 

Presentación
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(Pierce, 2008). Pero sobre todo el pensamiento Y es la realidad indoa-
mericana en su mestizaje, su corporeidad yuxtapuesta aunque se quiera 
negar (Svampa, 2016) y su pluralidad de saberes que nace de los indíge-
nas y su modo de cohabitación armónica con la naturaleza (Leff, 2007).

También se valora el aporte del cristianismo liberacionista que in-
fluyeron el propio Paulo Freire y Dussel, enriquecido por las mencio-
nadas corrientes pro fraternidad, las que, según Monardes y Ramírez 
(2018), tienen eco con la Teología del Pueblo de la que participó el Papa 
Francisco, enfatizando el sujeto plural que camina en un diálogo con el 
mundo desde la experiencia histórica de tensiones en Argentina entre la 
unidad nacional y el federalismo, liberalismo y socialismo, fe y cultura 
(Scannone, 2014). 

Este pensamiento en triángulos integrativos o tríadas es parte del 
pensamiento masónico, el cual tuvo en Centroamérica una fuerte pro-
ducción intelectual anti positivista y en favor de tríadas esperitualistas 
donde se daban permiso para ir de lo superior –Gran Arquitecto, Sujeto, 
Naturaleza– a la rebeldía en el pensamiento anti imperialista, indepen-
dentista y socialista espiritual de Sandino, Rubén Darío y José Leonard, 
un influyente académico polaco radicado en Nicaragua (Barboza, 2016). 

Las cosmovisiones indígenas latinoamericanas también salen del 
lenguaje de los opuestos y buscan la integración triangular en el buen 
vivir, con lo cual iniciamos este viaje a una propuesta aplicada de pen-
samiento Y que es, por cierto, discrecional en la libertad de tener conta-
bilidad lógica en la propuesta de un antifaz interpretativo de la realidad, 
como nos enseñó Humberto Maturana en 1987 un taller de rediseño on-
tológico: todo lo dicho es dicho por alguien y lo relevante es que sirva 
para mirar la realidad en una perspectiva de respeto al otro con colabo-
ración en vez de competencia (Maturana, 1990).

Podemos ser el Continente de la fraternidad y la economía verde si lo 
hacemos en el pensamiento y las prácticas. Europa y países anglosajones 
de alto desarrollo como Canadá y Australia van tendiendo a un modelo 
de alto nivel de vida pero cerrando sus fronteras o aceptando migración 
selectiva y elitista. América Latina desde el sur puede ir a un modelo de 
pensamiento Y, promoviendo un desarrollo integrador sin supremacías, 
basado en el mestizaje, una nueva manera der mirar el mundo en su ser 
indígena e híbrido. 
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La mirada está puesta en la comunidad que construye en sus relacio-
nes vínculos triangulares en diversas dimensiones: tercer sector, aso-
ciatividad, poder social y el Buen Gobierno que apueste a una buena 
educación universal de calidad y creativa, cobre impuesto, regule para 
evitar daño ambiental, sea autónomo del dinero, haga políticas eficien-
tes, tenga control y difunda el poder. Cada triángulo importa una tarea 
al Estado que acá usamos como sinónimo de gobernanza del Buen Go-
bierno.

El enfoque triangular no es neutro ni un eclecticismo banal que trata 
de licuar perspectivas. En esta visión se valoran los aportes y se radica-
lizan pero acompañados del factor que a veces vemos opuesto. La mejor 
economía de mercado tiene sindicatos fuertes, el Estado más solidario 
ayuda y se asocia con consorcios privados de nuevas tecnologías. Como 
se revisó, hay datos sólidos para crear buen gobierno, fomentar la aso-
ciatividad, tener sistemas tributarios justos, controlar la corrupción, 
cuidar el planeta y romper la tragedia del autoritarismo personalista. 

El valor de la propuesta de Enfoque Triangular Integrador del De-
sarrollo es salir de visiones dogmáticas y generalistas, comenzando en 
el ahora con los triángulos posibles y sus factores buscando empujar 
transformaciones en la escala plausible. Eduardo Yentzen (2003), crea-
dor de la corriente utopista-pragmática en Chile, invita a experimentar 
en diferentes escalas y no quedar atrapado en los cambios estructura-
les. Los grandes indicadores están, pero las políticas triangulares tienen 
verbos precisos a aplicar en la situación y escala que se viva: progresar, 
conservar, regresar, tributar, rendir, fomentar, cuidar, asociar, pactar, 
fraternizar, reconocer, empoderar, federalizar, emprender, integran-
do los factores para sistemas saludables y sostenibles. Cada uno de los 
triángulos nos llevan a factores que en sí mismos tienen valor como leyes 
del desarrollo para el buen vivir. Se puede llegar por distintos caminos, 
pero todo indica desde las grandes naciones cohesivas (escandinavos, 
indígenas americanos, zonas de América Latina y África, asiáticos del 
norte, europeos y anglo-sajones) existen claves de equilibrio entre facto-
res complementarios para salir del trabamiento. 

Planificadores centrales y libremercadistas desreguladores reduje-
ron y desgastaron un debate. Los propios movimientos sociales, indíge-
nas, estudiantiles y de indignados han cambiado gobiernos, movilizado 

Presentación
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a los tribunales y realizado transformaciones aunque no gobiernen (De 
Souza, 2010; Holloway, 2011; Svampa, 2016). La sociedad civil fuerte es 
la principal condición pero no para nuevas endogamias o populismos, 
sino para lograr el Buen Gobierno que empuje el triángulo de relaciones 
transparentes y de respeto entre sociedad, empresas y Estado. Pensar 
integrativamente aporta a la transformación sostenible del Continente 
sin sucumbir a falsas antinomias.

Con lo enunciado nos aproximamos a una proposición inicial de di-
mensiones estructuradas en triángulos de factores, metarrelatos y ver-
bos para leyes estructurales del Enfoque Triangular el Desarrollo, lo 
que debe leerse en forma integrada, yuxtapuesta agregativa en tríos que 
buscan la sumatoria positiva y no excluyente, cada factor es relevante y 
complementario para el buen gobierno que lleve al buen vivir.

 Penco (Concepción) y Machalí (Rancagua). 
Otoño de Cuarentena 2020.
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I

DIMENSIÓN BUEN VIVIR COSMOCÉNTRICO INDÍGENA 
AMERICANO: HUMANIDAD AUSTERA, 

ANIMALIDAD RESPETADA, NATURALEZA CUIDADA

CorreSponSabilidad, Buen Gobierno y pensamiento Y se anima de los 
indígenas americanos que invitan a gobernar(se) de otra forma en el 

giro a la sencillez, moderación, respeto a la naturaleza que los indígenas 
latinoamericanos han acuñado como “el buen vivir” en oposición al vivir 
bien de la sociedad opulenta o el “bienestar” de los países industriales, la 
puede ser a costa de una maquinaria productivista aunque tenga como 
finalidad derechos económicos sociales. Los guías mayas que conocí en 
Guatemala llamaban a salir de falsos dilemas y buscar el justo medio 
valorativo y comprender como ellos que todo era triangular como el uni-
verso de inframundo, mundo y supramundo –Mateo Ismalej en Rabinal 
y Horcón y Arguedas en Kiché (Valenzuela, 2013)–, como el pensamien-
to en espiral que está en la base de la cosmovisón mapuche (Gavilán 
2012).

La modernidad valorizó a la persona humana como el centro del uni-
verso, la razón exclusiva, como heredera de una controvertida traduc-
ción del Génesis de “multiplicaos y dominad la tierra” sin límites que 
el Papa Francisco discute en Laudato Si para connotar administración 
responsable de la tierra (Francisco, 2015). La corrupción, la desigualdad 
y la degradación ambiental en América Latina tienen su origen en el di-
nero fácil de la matriz productiva extractivista, que genera un mal vivir 
(Braña, Domínguez y León, 2016).

Las corrientes medioambientales pusieron el valor de lo natural en 
sus diversas corrientes desde la tradicional conservacionista de parques 
naturales de tradición anglosajona del siglo XIX a la ecología política y 
profunda del siglo XXI, que promueve el crecimiento cero e incluso en 
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decrecimiento para hacer sustentable el planeta ante la sobre población 
y el calentamiento global. De este modo se articula una nueva economía 
de la naturaleza (Fatheur, 2014).

Humanidad austera

“Si no tienes hambre, no comas; pero si tienes hambre, come”, repite 
por el mercado de los mayas en Santa Cruz del Kiché el guía maya Lukas 
Arguedas, que aprendió a sobrevivir en los cerros donde huyó de las 
matanzas de Ríos Montt en 1983 y, junto con promover el ascetismo, 
cultiva y anima a toda su comunidad a ser hortaliceros emprendedores 
para generar alimentos. El acceso a bienes materiales se requiere para 
la felicidad (Layard, 2005) y los derechos sociales del Estado de Bien-
estar pero con la austeridad que promueven los verdes en Europa y los 
indígenas del Buen Vivir en América. Los indígenas aprenden de la co-
munidad ancestral que ha pervivido y que llama a un modelo de mayor 
equilibrio acuñando en sus encuentros el concepto del buen vivir (Gud-
ynas, 2011) sin idealizar a los propios movimientos indígenas y nuevas 
constituciones como la ecuatoriana y la boliviana, que tienen conflictos 
como el propio extractivismo y otras comunidades ajenas al poder he-
gemónico (Álvarez Quispe, 2015). Del yo y el “otro” occidental los indí-
genas fortalecen el “nosotros” como palabra fundamental del lenguaje, 
como aprendió en 1971 entre los mayas tojobales de Chiapas Lekersdorf 
(2005). El activista místico Thomas Merton (1968) no solo defendía a 
Ishi –el indio exterminado por la negación en América y cosificado como 
animal salvaje de exposición–, sino que aseguraba la “superioridad” de la 
armonía de su vivir sereno en la visión de los nahuales y otros soplos del 
misterio que animan los días. El calendario maya se rige por 20 nahuales 
o soplos del Misterio en el día, que incluyen un triángulo: lo positivo a 
potenciar, lo negativo de que cuidarse y una misión inexorable (Chumi-
lal): cultivar, recordar, solidarizar, viajar, ofrendar. Mucho después el  
comandante zapatista Marcos, que irrumpió en 1994, se refugió en un 
caracol maya –las cuevas al inframundo donde despersonalizó el movi-
miento con el lema mandar obedeciendo (Martínez, 2006)– y recordó 
los dueños del grito: “Son indígenas rebeldes que rompen con el esque-
ma tradicional para mirar y ser mirados impuesto por todos aquellos que 
visten el color del dinero” (Marcos, 2003). La invitación a la austeridad 
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I. Dimensión Buen Vivir Cosmocéntrico indígena americano...

y cambio de vida se hace evidente en tiempos de calentamiento global, 
sequía, violencia y pandemias.

Cuidar la naturaleza

El aporte indo-americano es evidente desde las cosmovisiones que dan 
al inframundo valor como los mayas y les hace no usar la minería a gran 
escala y, si debe construir caminos o hacer viviendas, aceptar el espacio 
físico y no dañarlo. La lucha indígena contra megaproyectos destructi-
vos del entorno es la mayor fuente de resistencia territorial al extracti-
vismo de América Latina y demanda de equilibrio entre los tres sujetos 
de la tierra (Gudynas, 2011).

Maiz (1996) reconoce que la crisis de representación y la mala calidad 
democrática de América Latina pasa por la falta de reconocimiento a los 
indígenas como pueblos y naciones que, al tener potestades colectivas, 
seguirán en conflicto con el extractivismo de megaproyectos con daño 
socioambiental. Desde las mismas fuerzas alternativas de la correspon-
sabilidad se levantan voces que buscan integrar aprendiendo de países 
de alto desarrollo europeo que minería y petróleo (Noruega), megain-
dustrias de carnes blancas (Dinamarca) y fundiciones en medio de las 
ciudades (Alemania), pero con altos estándares, confiabilidad y efectiva 
apuesta por servicios y diversificación económica (Lander, 2014). 

La corresponsabilidad pone el acento en los límites legítimos a pro-
yectos invasivos de lugares sagrados, biodiversidad única, sugiriendo lí-
neas de economía popular y solidaria, diversificación en encadenamien-
tos productivos en la medida que los estados nacionales hacen pagar 
impuestos a las grandes empresas (Porter y Kramer, 2006), integran 
los territorios en la renta para salir del monocultivo o de la realidad de 
regiones commodities (Daher, 2003) y no se sacrifican las normas am-
bientales por la corrupción y la cooptación.

Los dos países que han asumido en sus constituciones el Buen Vivir 
–Ecuador y Bolivia– han logrado con resultados diversos operacionali-
zarlo en planes sectoriales y territoriales. En el caso de Ecuador se valora 
explícitamente el Sumak Kawsay de la cosmovisión aymara-quechua 
y kichwa de Otavalo de la zona andina (Vega, 2014). Sumak refiere a 
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lo hermoso y la realización de todo con bondad, mientras Kawasy es la 
vida digna en armonía, por tanto se aspira a la plenitud de la vida en la 
complementariedad de lo humano con el sol (inti tata) y la madre tie-
rra (pachamama). El triángulo de la corresponsabilidad es el trabajar, el 
ser veraces y no robar, el ama killa (no a la pereza), ama llulla (no a la 
mentira) y ama sulla (no al robo) como la trilogía regida por el trabajo 
permite garantizar el equilibrio individual, familiar y colectivo (Kowwi, 
2011).

Tras el genocidio de 150 mil mayas por las dictaduras entre 1980-
1984, ha habido un resurgir de las alcaldías indígenas ancestrales en 
Kichè y Chichicastenango, Totonicapán, Sololá en el Lago Atitlán y en 
cientos de comunidades mayas que viven con mayor armonía y paz 
(Ochoa, 2013). Los sistemas de autogobierno indígena promueven tam-
bién formas federales y consejistas de gobierno (Walsh, 2009) en un 
encaje natural donde se puede yuxtaponer diversas formas de organi-
zación y poder. La compleja cosmovisión mapuche cuestiona la mirada 
“reducidora” del Estado nacional chileno y argentino que niega lo pluri-
nacional, les quiere reducir su existencia a zonas de desarrollo indígena 
o coadministración de parques nacionales. Los mapas reivindican lo que 
llaman el Wallmapu en una suerte de territorialidad expansiva y yuxta-
puesta desde su visión confederal, la que nace en el lof comunitario, se 
agrupa en identidades territoriales como los pehuenches en la montaña 
y los lafkenches en los bordes de los cuerpos de mar, pero es también el 
Gulumapu en Chile y el Puelmapu en Argentina. El foco de la recupera-
ción de territorio –y no sólo tierras– es romper el daño de las forestales 
del monocultivo de pino y eucaliptus en búsqueda de otro desarrollo 
para la “nación mapuche” que perviven y se proyecta (Marimán, Caniu-
queo et al., 2006).

Los chilenos se exasperan con los mapuches porque en sus concep-
ciones rígidas les parece inaceptable que los mapuche no tengan auto-
ridad central desde su federalismo confederal ancestral con una visión 
de autogobierno y defensa del bosque nativo, donde está la vida (Ma-
rimán, 2012). Los mayas chocan con las mineras porque para ellos es 
sagrado el inframundo y no aceptan la explotación a rajo abierto o la 
invasión de túneles. El occidental ve cielo y tierra, en cambio los mayas 
de manera integrada valoran el supramundo, el mundo y el inframundo 
(Nash, 2009). Desde el dualismo se descalificaría dicha visión como un 
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mero panteísmo contra la racionalidad. Son los indígenas de América 
Latina quienes claman por el viraje cosmocéntrico, plurinacional y hacia 
la corresponsabilidad (Gudynas, 2011), los que supieron del horror en 
genocidios y usurpación territorial de la dicotomía “civilización o bar-
barie” construida en la negación y la violencia que se explica hoy en su 
falta de interculturalidad y de una democracia más allá de lo formal que 
haga “parte” al otro (Marimán, 2012; O`Donnel, 2007) no sólo humano, 
también la naturaleza.

Animalidad respetada

Desde la tradición hinduista se introdujo el respeto a los animales y las 
cosmovisiones indígenas a la tierra, lo que ha creado el triángulo de 
las potestades y derechos de humanidad, animalidad y naturaleza que 
avanza en derechos cosmocéntricos a nivel constitucional en Ecuador y 
Bolivia (Pinto, 2018). 

Los mayas subvierten los libros sagrados donde los animales son 
creados pero también sacrificados. En el Popol Wuj (Libro del Consejo) 
los hermanos no se matan y se colaboran pero no están solos para derro-
tar a los demonios de Xibalbá, tuvieron de aliadosa la abuela Ixmucané 
y decenas de animales que les ayudaron a vencer, les dieron mensajes 
como los búos (tecolotes). Los mayas, en su visión del tiempo y el ori-
gen que vino tras el agua serena, provienen de civilizaciones que duran 
5.200 años, tras los hombres de barro y palo, todos fuimos monos en 
los árboles, y así seguimos, una línea delgada que invita radicalmente al 
respeto a la animalidad que nos habita (Colop, 2008). En diciembre del 
2012 habría terminado la civilización del agricultor que se hizo seden-
tario pero luchó por los recursos y la propiedad privada generando alto 
conflicto y guerras. Se supone que comenzamos el tiempo de mayor ilu-
minación ayudados por el conocimiento bien aplicado, donde el primer 
gran consejo es esta austeridad y sencillez del hombre para habitar en 
armonía entre ellos(as), la pachamama y los animales, los mismos que 
han vuelto a muchas ciudades quietas en las cuarentena de la pandemia. 
Los siux son el pueblo de los búfalos, los mayas de los quetzales, los ay-
maras de llamas y alpacas.

I. Dimensión Buen Vivir Cosmocéntrico indígena americano...
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Los selkman al fin del mundo vivían en paz como recolectores de 
frutos y cazaban peces y comían guanaco. Vinieron los estancieros con 
millones de ovejas y los exterminaron porque osaron comer cordero. 
Militares argentinos introdujeron castores en la Isla del Fuego para fo-
mentar la industria del cuero y hoy son la mayor causante de la des-
trucción del bosque nativo hacia la cordillera de Darwin. El equilibrio 
de las especies sigue siendo un mandato para pensamiento complejo e 
integrativo.
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II

DIMENSIÓN TIEMPO INTEGRATIVO: 
PROGRESAR, CONSERVAR Y REGRESAR

el deSarrollo como proceso triangular para salir del lío, del traba-
miento, es una combinación de progresar, conservar y regresar. La 

homologación desarrollo-progreso ha sido ampliamente criticada por 
los daños realizados en su nombre (Sunkel, 1980; Escobar, 2005; Lan-
der, 2014). Por cierto, los inventos científicos-tecnológicos han sido cla-
ve en los avances en esperanza de vida de la humanidad desde el siglo 
XVII y en lo productivo desde inicios del siglo XIX con la máquina a 
vapor. Pero también en nombre de dicho progreso ha venido el mono-
cultivo, los embalses que destruyeron hábitats completos, la hecatombe 
ambiental del Mar de Aral y el calentamiento global. El viraje es hoy 
progreso de las tecnologías y medicinas para la sustentabilidad y la soli-
daridad (Guanipe y Chimá, 2017). 

Progreso y modernización

El progreso ha sido mito y realidad (Nisbet, 1991) con sus claroscuros 
hasta hoy. Sabemos el evidente aporte de vacuna y fármacos, donde Ma-
rie Curie aportó al salto en esperanza de vida. Pero la apertura a la cien-
cia tuvo escollos y represión en visiones fundamentalistas de lo religio-
so. Los mayas se ríen de los españoles cuando recuerdan que ellos desde 
hace 2500 años conocían a la perfección el sistema planetario mientras 
llegaron unos “blancos ignorantes” a corroborar si la tierra era plana o 
redonda. Al conocer decenas de ciudades mayas se descubre la razón de 
la precisión de sus calendarios y astronomía: tenían inversión en ciencia 
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y tecnología para el desarrollo (I+D en el lenguaje de hoy) con los cen-
tros astronómicos en cada ciudadela. En esta dimensión sectores cristia-
nos fueron obtusos y criminales con la Inquisición, mientras los árabes 
aportaban a Occidente matemáticas, filosofía e higiene a un medioevo 
en que las pestes diezmaron la población.

Los cristianos dialógicos y aportadores al “progreso” existieron des-
de antiguo como Copérnico; progresistas y liberacionistas que hablan de 
diálogo fe y mundo con el Concilio Vaticano II en la senda del científico 
Teilhard de Chardin. La idea es obvia: se debe construir el Reino “aquí 
y ahora” siendo clave los avances científicos y el progreso, y no se puede 
negar la ciencia, como se critica a Testigos de Jehová en su rechazo a 
la transfusión de sangre, a los grupos evangelistas o rabinos ortodoxos 
en la pandemia Cov-19 que generaron focos de propagación del virus 
con discursos esencialistas que “las cosas son como Dios las manda” sin 
hacer caso a los consejos de distanciamiento social que ha ido constru-
yendo la humanidad en sus aprendizajes con las diversas pandemias.

La ciencia para el progreso fue el motor de la vida del sirio Avice-
na, quien nos dejó 300 libros para comprender y cambiar el mundo con 
nuevas prácticas útiles en la medicina, así como en Occidente lo asocia-
mos al fin de la escolástica cerrada con el pensamiento ilustrado; la duda 
metódica del gran René Descartes para no ver el presente como verdad 
cerrada y abrirse a las investigaciones, aquello que acicateó a Smith y 
el liberalismo económico versus la catástrofe que imaginó Malthus en 
el siglo XVIII con la progresión geométrica de la población y la imposi-
bilidad de alimentarla con un crecimiento aritmético de la producción 
agrícola sin imaginar el salto en productividad que vendría con el motor 
a vapor que generó la revolución industrial a inicios del siglo XIX y el 
desate de la idea de progreso. Después sabemos la historia; el positivis-
mo de Comte, la separación creciente de fe y Estado aceptando el valor 
de la ciencia, con la lucha tenaz de capitalistas y socialistas con lograr el 
mayor progreso y bienestar de sus comunidades como metarrelato de 
las grandes potencias del siglo XX. En el caso del marxismo, Trosky se 
ocupó tempranamente de apoyar las ciencias para difundir la revolución 
y lograr el sueño de Marx de una vida no alienada por el trabajo explo-
tado, lo que requería tanto la liberación del capital como el uso de las 
nuevas tecnologías con apropiación social y que implicaba adherir a la 
idea de crecimiento de los bienes materiales (Patcher, 1974).
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En el mundo capitalista la mayor obra en favor del progreso moderni-
zador es la de Rostow (1960), quien propone su manifiesto “no comunis-
ta” que las sociedades deben avanzar desde un Estado precario y atrasado 
a otro de romper supercherías, educarse, especializarse y generar el capi-
tal físico y cultural con instituciones que aseguran el despegue económico. 

En el caso del propio socialismo hubo dos autores que cuestionaron 
la idea de progreso como una linealidad histórica y un evolucionismo 
positivista sin disrupciones y regresiones, lo que llevaba a la ceguera de 
no evaluar los límites y no rescatar del pasado (el regresar) valores y 
aciertos. Michael Löwi (2019) rescata al judío alemán Walter Benjamin, 
precursor del urbanismo social, y al peruano Juan Carlos Mariátegui, 
heterodoxo lector de Gramsci y valorador del socialismo de los ayllús 
(comunidad agrícola) del imperio incásico como base de una verdadera 
economía solidaria. Ambos autores ser reían del progreso como lineali-
dad y mito de Comte asumido acríticamente por el marxismo hegemóni-
co. En esa línea, el chileno Hugo Zemelman, alumno de la Universidad 
de Concepción y luego exiliado en México, también aportó más a una 
epistemología dialogante con su tesis de “presente potencial” (Paredes, 
2013), los actores reales, la pluralidad de saberes y la naturaleza, en vez 
de supeditar todo al futuro. El socialismo era también rescatar, mantener 
formas comunitarias y conservar logros del movimiento obrero, indíge-
na y popular, potenciando reformas en el presente que aportaran a una 
mayor igualdad sin dejar todo para el momento futuro de la revolución.

Conservar la biodiversidad y lo que funciona

El desarrollo es también conservar en el presente aquello que nos da 
sostenibilidad, biodiversidad, valoración por lo que somos desde las 
tradiciones de cada comunidad, evitando un solo modelo de Estado, 
organización o modus vivendi. El desarrollo no es una pirámide estáti-
ca de indicadores como han hecho ciertas lecturas de lo propuesto por 
Maslow, quien combina factores materiales hasta trascendentales. Cada 
sociedad tiene sus satisfactores, los que mutan en dietas, valor de la reli-
gión, tipos de familia (Max Neef, Elizalde y Hopenhayn, 1986). 

Un gran conservacionista fue en 1900 el presidente Theodoro Roo-
sevelt, quien creó los primeros parques nacionales en USA y otro gran 

II. Dimensión Tiempo Integrativo: Progresar, conservar y regresar
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conservacionista fue Fidel Castro, quien, tras la caída del Muro de Berlín 
y el período especial, aceptó ciertas aperturas a su régimen pero “conser-
vando los logros sociales de la Revolución”. Es el discurso esencial de los 
conservadores ingleses que apelan a la tradición, a no vivir cambiándolo 
y todo, en una lógica pragmática de mejoras continuas que niegan tanto 
las regresiones como las legítimas disrupciones y revoluciones que mue-
ven el mundo.

 

Regresar a lo pervive sano

Pero también está el verbo saltar para atrás, nada de progreso o conser-
var el herido mundo actual; es legítimo regresar a prácticas perdidas que 
eran saludables. Muchas comunidades comienzan a rescatar su historia 
y recuperar antiguas prácticas en un “regresar” a lo ancestral que convi-
ve con lo moderno. La japonesa que hace animaciones de comic en Kyo-
to vestida de kimono cerca de su templo zen. La industrial Bavaria sigue 
coleccionando las recetas antiguas de producir cerveza en el Tirol. Los 
centros de salud primaria del sur de Chile cada año integran más machis 
mapuche (sobre todo mujeres curanderas) y se multiplican las farmacias 
en base a las yerbas tradicionales. Los hinduistas Khrisna Vrinda, que se 
inspiran en el libro Bhagavad-gītā de más de cinco mil años, promue-
ven las universidades de la sabiduría ancestral aliados con los indígenas 
latinoamericanos (Colombia Informa, 2017). Las mejores ciudades des-
cubren que hay que conservar el patrimonio y regresar al adobe y pie-
dra como lo hacían los incas en Perú, Bolivia y Ecuador. Las tecnologías 
indígenas tienen respuestas a problemas ambientales locales y globales 
(Vega, 2014). Las crisis económicas globales, el calentamiento global y el 
Covid-19 pusieron en la agenda de todos la posibilidadde regresar al nú-
cleo familiar, a lo local, la economía circular verde y otras prácticas del 
“regresar” aunque se esté conectado on line. Nuevamente, pensamiento 
triangular con Y, ya que felizmente la tecnología ha salvado a muchas 
mujeres y niños del crecimiento de abusos y violencia en este “regresar” 
al hogar encerrados. Hay que mirar lo positivo de cada aspecto y factor 
en una dialéctica valoradora sin mitificaciones esencialistas. Las medi-
cinas alternativas y tradicionales son muy valiosas, pero los laboratorios 
nos deben dar el progreso de las nuevas vacunas y nosotros regresar a 
prácticas saludables.
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III

DIMENSIÓN DEMOCRACIA ESENCIAL CON LOS TRES VALORES 
POR RESULTADOS: LIBERTAD, IGUALDAD Y FRATERNIDAD

la demoCraCia es banal si no se mide por sus resultados y se queda 
en procedimientos muchas veces manipulados. Por siglos se debate 

entre los que connotan la libertad y los que apelan a la igualdad. Los que 
mitifican la polis griega y quienes la despreciamos en su elitismo dis-
criminador que dejaba fuera a las mujeres y los trabajadores esclavos. 
Probablemente el valor menos analizado y operacionalizado en indica-
dores es el más importante: la fraternidad que le da lírica comunitaria 
a la lucha por la igualdad y le impone sanos límites a la libertad para 
no afectar a los otros. El experto en encuestas Carlos Huneeus (2000) 
preguntó por una década a los chilenos si valoraban más la libertad o la 
igualdad, con un claro cambio desde el fin de la dictadura a los tiempos 
presentes, en que la igualdad ha tomado mayor relevancia para corregir 
la desigualdad que no cede en el liberalismo corregido (Garretón, 2013). 
Pero es probable que la enorme violencia, corrupción y falta de pacto 
se deba a la falta de fraternidad práctica para una democracia esencial 
que no es solo tener elecciones (libertad) o cobrar impuestos para polí-
ticas sociales (igualdad). La convivencia sana (fraternidad) es el eslabón 
perdido y la ética del vivir y no temer al empoderamiento del otro (Del 
Percio, 2014; Ramírez y Monardes, 2018).

En la idea de operacionalizar los tres valores fundamentales entra-
mos en conflicto con los rankings dominantes sobre calidad de la demo-
cracia, que demuestran un sesgo al sobrevalorar los aspectos de libertad 
económica, pluralismo informativo y elecciones periódicas, que en la 
práctica deja como democracia a los estados fallidos oligárquicos como 
Guatemala y Honduras, hundidos en la corrupción y la violencia, mien-
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tras que la Cuba autoritaria pero con derechos sociales, quedaba fuera 
de toda mención (Valenzuela y Avendaño, 2014). 

Sin embargo, persiste una serie de controversias que en gran medida 
son consecuencia de las diferencias de enfoques que han primado en la 
teoría democrática contemporánea. Tales controversias se reconocen en 
aquellos enfoques que hacen hincapié en las elecciones periódicas y la 
separación de poderes, en la idea de cuestionar democracias ileberales 
(Smith 2004), así como en los sustantivistas-igualitaristas que asocian 
democracia con bienes sociales para las mayorías e igualación en las 
posibilidades de participar en la decisiones con un poder redistribui-
do (Laclau y Mouffe, 1985; Taylor, 2003; O’Donnell 2007; Pzeworski, 
2010), hasta llegar a quienes valoran el rol positivo de las oposiciones y 
la petición real de cuentas (2008; Rosavallon 2009; Tovar y Bello 2012). 

La noción de democracia esencial se fundamenta en la presencia de 
un modelo tridimensional que hace hincapié en la importancia que ad-
quiere la libertad, la igualdad y la fraternidad. Se trata de un modelo 
alternativo a las nociones formalistas y procedimentales acerca de la 
democracia, y de aquella que amplían y proponen una mayor profun-
dización en base a la importancia asignada a los indicadores asociados 
a la igualdad social y económica. Las tres dimensiones cobran el mismo 
valor, lo que permite mirar las paradojas de un Continente violento, des-
igual y con mala calidad democrática. Es posible medir en forma crítica 
a Guatemala por su alta desigualdad y violencia, como a Cuba por su 
falta de libertades políticas. El modelo de democracia esencial asume 
los contrastes y las situaciones intermedias que puedan existir entre los 
casos, superando con ello la simple distinción democracia y dictadura. 
Un país con elecciones pero cooptado por poderes paralelos y sin de-
rechos sociales es tan cuestionable como los regímenes que persiguen 
la oposición. Para construir el modelo se usan rankings existentes y se 
califican los principales países del Continente en alto, mediano o bajo en 
cada indicador usado.

La democracia, tal como aparece definida más recientemente por 
quienes se dedican a analizar el problema de la calidad, implica tanto 
libertades como igualdad política y social. Asimismo, combina institu-
ciones representativas con mecanismos de participación directa, como 
ocurre en países como Suiza y Uruguay (Altman, 2011). Para los efec-
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tos de esta trabajo, se agregan las dimensiones sustantivas de libertad, 
igualdad y la fraternidad. Esta última dimensión suele ser olvidada (Ba-
ggio, 2009), pero tiene elementos claves para medir convivencia, inclu-
sión, diálogo, respeto al otro, cuestiones que permiten que la libertad 
y la igualdad funcionen con energía (Valenzuela, 2012). La fraternidad 
actualiza la idea aristotélica de amistad cívica y repone el valor de la 
convivencia como valor democrático gravitacional desde la formación 
escolar (Mardones, 2013).

El politólogo español Manuel Alcántara también valora la intuición 
inicial de Dahl de medir la calidad democrática en diversas dimensio-
nes, proponiendo un modelo de cinco aspectos procedimentales (im-
perio de la ley, participación, competencia, responsabilidad vertical del 
Estado, responsabilidad horizontal de la sociedad civil), dos sustantivas 
(libertades e igualdad), y finalmente la capacidad de petición de cuentas 
y evaluar si todo ello es real y no retórico (Alcántara, 2008). La petición 
de cuentas, traducida como accountabiliy o responsiveness, es clave, ya 
que “enlaza las dimensiones procedimentales con las sustantivas pro-
veyendo una base para medir cuántas más o menos políticas públicas 
(incluyendo leyes, instituciones y gastos) corresponden con las deman-
das de los ciudadanos según han sido agregadas a través del proceso 
político” (Diamond y Morlino, 2004, p. 22). Esto permite reafirmar la 
importancia que tiene un tipo de dimensiones u otro para un adecuado 
funcionamiento y el respaldo por parte de los ciudadanos. 

Libertad

La primera dimensión a ser medida es la libertad, entendida como la po-
sibilidad que posee cada individuo o grupo de actuar de manera autóno-
ma. Incluye además el conjunto de derechos individuales. De tal manera 
que la libertad conlleva la no intervención e influencia en las decisiones 
que adopta cada individuo o grupo organizado, de parte de alguna au-
toridad. Cabe destacar que en América Latina ha tendido a predominar 
la libertad formal en estados frágiles y cooptados por grupos de presión 
y de abierta corrupción. De hecho, O’Donnell (1997, 2007) observó de-
tenidamente cómo, en el marco de las nuevas democracias que habían 
surgido de los procesos de transición de los años ochenta, se veían per-

III. Dimensión Democracia Esencial con los tres valores por resultados...
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manentemente vulnerados aquellos derechos que garantizaban la liber-
tad, así como la capacidad del Estado para garantizar la protección legal 
de los ciudadanos. 

i) Libertad de elegir y participar. The Economist realiza un informe de 
más de 160 países calificándolos en democracias plenas, democracias 
imperfectas, regímenes híbridos y los sistemas autoritarios. Mide cinco 
factores: el proceso electoral y el pluralismo, las libertades civiles, el fun-
cionamiento del gobierno, la participación política y la cultura política. 
Solo Uruguay y Costa Rica calificaron como democracias plenas.

ii) Libertad de expresión. Por décadas se ha respetado el ranking de 
libertad de expresión que realiza la Freedom House, agencia nortea-
mericana que excluye al propio EE.UU. de los primeros lugares que en 
las Américas encabezan Costa Rica y Uruguay, además de Jamaica. Ca-
taloga a los altos como plenamente libres (hasta lugar 30), los países 
con restricciones (concentración de medios, acoso investigación inde-
pendiente) entre el puesto 31 al 130, y luego los no-libres (control de la 
prensa, asesinato de periodistas). Desde luego, la libertad de expresión 
no solo tiene implicancias para los ciudadanos individuales, sino que se 
considera incluso desde las definiciones formalistas y procedimentales 
como un requisito básico para la competencia política. En el marco de la 
competencia política, la carencia de libertad de expresión imposibilita la 
trasmisión de propuestas hacia los electores, y limita a éstos la posibili-
dad de optar en función de alternativas distintas. 

iii) Libertad económica. El ránking 2013 de Libertad Económica que 
construyen la Fundación Heritage y The Wall Street Journal, reconoce 
que el año 2008 fue el peak de mejoras mundiales en este indicador con 
60,2 puntos de un máximo posible de 100. Con la crisis de los présta-
mos sin control en USA y Europa, el indicador ha venido en declinación 
desde el 2009, en un regreso a medidas de mayor proteccionismo. En 
ese indicador destacan países que, sin embargo, aparecen seriamente 
cuestionados en igualdad, como los casos de Chile, Colombia, Perú, Mé-
xico y El Salvador. Los socialdemócratas Uruguay y Costa Rica aparecen 
adecuadamente.
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iv) Transformación. La libertad política de un país como capacidad de 
innovar para mejorar el sistema, es medida por la Fundación Bertels-
mann a través del Ránking de Transformación (BTI), que mide aspectos 
políticos y económicos. El ránking mide 130 países en vías de desarrollo. 
Un modelo impermeable a la crítica social y al cambio, donde la esta-
bilidad autoritaria se convierte en un valor sacralizado, se opone a la 
dimensión libertaria de la democracia. A partir de los cuatro indicado-
res se puede ver el alto puntaje tanto de países con predominancia so-
cialdemócrata en sus políticas de largo plazo (Uruguay y Costa Rica) y 
otras democracias calificadas en el eje liberal: Chile, Perú, Colombia, El 
Salvador. 

Igualdad 

El valor de la justicia se toma desde sus indicadores tradicionales de ca-
pacidad de universalizar bienes sociales (democracia por resultados) ex-
presado en términos de desarrollo humano, como en los indicadores de 
equidad en los ingresos. También se incluyen las dimensiones de peso 
del sindicalismo en la sociedad, clave en los países de mayor igualdad 
(Escandinavia, modelo nórdico), y la dimensión de género, la cual ha 
ganado legitimidad para comprender lo igualitario también en la inte-
gración paritaria en los empleos y el poder para la mujer.

• Nivel de desarrollo humano. La relevancia que el ránking del PNUD 
le otorga a los servicios sociales de educación, salud, esperanza de vida, 
alfabetismo, lo hacen un elemento clave a considerar, ya que cuantifica 
los resultados básicos de una democracia en universalizar el acceso de 
la población a seguridad alimentaria, agua potable, educación. El Cono 
Sur –Chile, Argentina y Uruguay– encabezan junto a Cuba, Costa Rica 
y Panamá.
 
• Nivel de igualdad en los ingresos. El otro gran indicador estructural 
de igualdad es el nivel de igualdad que se mide en el llamado coeficien-
te Gini, que contrasta la diferencia del promedio de ingreso del quintil 
(20%) de la población con mayores ingresos con el de las personas que 
e ubican en aquel de menores ingresos. Con la excepción de Uruguay y 

III. Dimensión Democracia Esencial con los tres valores por resultados...
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Cuba, América Latina es la región más desigual, mucho más que Europa 
y Asia, los Continentes más igualitarios. 

iii) Sindicalización. Sumado a los derechos económicos sociales y la ma-
yor equidad en los ingresos, se considera elemental para la igualdad el 
nivel de pacto social entre empresarios-Estado y trabajadores, como se 
aprecia en el norte de Europa. El indicador de sindicalización o densi-
dad sindical mide tanto empleo formal como protagonismo sindical en 
negociaciones y políticas. La tasa de sindicalización en las Américas se 
mueve en torno al 14%, muy por debajo de Europa (30%). Chile con las 
reformas pro sindicatos en el segundo gobierno de Michelle Bachelet 
logró alcanzar un 20%, pero encabezan este indicador países de fuerte 
tradición sindical: Argentina, Cuba, Bolivia (la COB y el sindicalismo 
campesino indígena) y Uruguay.

iv) Igualdad de género. La igualdad no se mide solo en ingresos sino 
también en función de las relaciones de género. Para objetivar la igual-
dad de género se toman en cuenta la participación de la mujeres en el 
trabajo, la tasa salarial respecto a los hombre y la posición social (pro-
fesional y poder). Latinoamérica tiene un alto rezago a este respecto en 
comparación a Europa y Norteamérica. Panamá (76%) exhibe uno de los 
mejores indicadores de género. Cuba (68%) retrocede en comparación 
a su igualitarismo en otros ámbitos, y Guatemala (49%) desciende a los 
peores del orbe con países árabes y africanos.

Fraternidad

Aunque América Latina ha avanzado en ingresos, democratización y 
mejorado algunos indicadores sociales, la desigualdad y las tensiones 
políticas y sociales (alta criminalidad, falta de integración e indígenas, 
polarización política) siguen creciendo. Se demuestra los límites inter-
pretativos de la mera visión liberal y la igualitaristas. Por eso se integra la 
visión fraterna. Con un rol más activo de la fraternidad –la convivencia 
activa de los distintos–, es previsible que la propia justicia y la libertad 
crezcan. El clasismo- segregación social, y la presicracia (presidencialis-
mo con centralismo) son los grandes sustratos que provocan en América 
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Latina los factores que debilitan la fraternidad: violencia extrema (alta 
criminalidad), estados frágiles sin pacto social en que la corrupción es 
alta, centralismo, miedo al otro con el cual “no convivo ni lo reconozco” 
(Valenzuela, 2012). 

El antídoto es el principio olvidado del tríptico revolucionario (Bag-
gio, 2006), lo puede ser la inspiración que mueva a la complementarie-
dad, pues sin fraternidad no hay confianza para ofrecer más libertad y 
no hay amor práctico que nos lleve a una mayor justicia, donde se haga 
más tenue lo que separa “lo mío de lo del otro”. La felicidad no es perso-
nal, sino que se da con otros. 

i) Convivencia pacífica con menos muertes violentas. El elemento in-
discutible es la existencia de una convivencia pacífica que respeta el de-
recho a la vida y, por tanto, los indicadores de muertes violentas son más 
bajos. En esta dimensión América Latina se sitúa junto a África como los 
lugares más violentos del mundo, especialmente la parte norte del Itsmo 
centroamericano, Jamaica, Venezuela y Colombia. Destacan por menos 
violencia el Cono Sur, Perú y Bolivia, además de Cuba.

ii) Felicidad. Hay numerosos ránking de felicidad, la mayoría se asemeja 
mucho a los indicadores de desarrollo humano del PNUD. La felicidad, 
desde el pionero estudio del economista Richard Layard, es un compo-
nente objetivo y subjetivo clave que tiene que ver con la alegría en la 
convivencia con otros, por lo cual lo incluimos como indicador de frater-
nidad. Hay muchos indicadores desde los promovidos por el gobierno 
de Buthán a la Happy Planet, donde los países latinos aparecen muy 
bien evaluados, incluyendo países con alta violencia como El Salvador y 
Guatemala. En dicho índice, Costa Rica es el país más feliz del mundo en 
la medición del año 2012. La otra opción era tomar el World Happiness 
Report de la Universidad de Columbia, debido a que es más reconoci-
do en el medio académico, avalado por el propio Richard Layard, John 
Helliwell y el economista Jeffrey Sachs. En este ranking consolidado de 
varios indicadores se mide por datos y percepciones (entrevistas) la eva-
luación de felicidad, siendo claves: redes sociales, familia, ambiente de 
probidad y de no afectar la autonomía de las personas (respeto), acceso 
a empleo y seguridad integral. Sin embargo, se asumió el Ránking de 
Planeta Feliz que es el más tradicional y con trayectoria reconocida. Es 

III. Dimensión Democracia Esencial con los tres valores por resultados...
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el único indicador en que Uruguay aparece rezagado como un país pe-
simista.

iii) Descentralización. La fraternidad es no temer el poder del otro, con-
siderarlo un hermano con derechos y autonomía, en vez de las visiones 
paternalistas y centralistas que controlan. Usamos el estudio realizado 
por Mario Rosales para organismos internacionales. Rosales mide el 
porcentaje del gasto fiscal que se ejecuta con libertad en entes sub-na-
cionales. Existe una correlación entre los países que permiten el gasto 
autónomo de gobiernos sub-nacionales con aquellos que permiten la 
elección de gobiernos intermedios, sean estados, regiones, provincias o 
departamentos. El único caso que se aparta es Venezuela, donde el dis-
curso federalista no ha sido acompañado de traspaso de mayores com-
petencias y recursos. Los países bajos en descentralización son los más 
atrasados, los históricamente centralistas, incluyendo en esta dimen-
sión el rezago de Uruguay, Chile y Costa Rica. Destacan Bolivia, Perú y 
Ecuador por su avance en descentralización fiscal (Rosales, 2012).

iv) Probidad. Los indicadores de Transparencia Internacional son útiles 
para medir los niveles de corrupción que cooptan instituciones y limitan 
el funcionamiento de las instituciones públicas, afectando la conviven-
cia y el respeto mutuo. Los países latinoamericanos muestran malos in-
dicadores, debido a las prácticas culturales clientelares y de comisiones 
ilícitas, agravadas con la narco-actividad y la captura de agencias esta-
tales por mafias. La fraternidad implica la autonomía del otro, evitar 
cooptarlo, controlarlo y comprarlo. La esfera de lo público en un modelo 
fraterno debe tener autonomía de poderes fácticos y paralelos, en que 
el Estado actúe con neutralidad, garantizando a todos la convivencia y 
los servicios sin corrupción. En estos indicadores Chile, Uruguay y Cos-
ta Rica aparecen bien, aunque en el caso chileno hay dudas, ya que los 
diversos escándalos hablan del cinismo cultural en que el masivo tráfico 
de influencia y nepotismo con salarios paralelos no son leídos como coi-
mas. 

En fraternidad no hay países destacados, aunque un grupo tiene ni-
veles positivos de convivencia/felicidad: Brasil, Chile, Argentina, Cuba, 
Costa Rica y Colombia. Se puede discutir de Brasil y Colombia los nive-
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les de violencia, pero subjetivamente son países con personas optimistas 
que los hace subir en los indicadores. Nuevamente los más rezagados 
son los estados en riesgo y seriamente amenazados por su círculo vi-
cioso de pobreza, bajos impuestos, corrupción y violencia: Honduras, 
Paraguay y R. Dominicana, esta última ha tenido un deterioro en la se-
guridad.

La conclusión cualitativa es evidente: supuestas democracias, por-
que tienen alternancia en el poder (la zona norte del Itsmo centroame-
ricano y Paraguay), lo son en un muy bajo nivel. Allí prima el control 
de la misma élite de todos los resortes del gobierno, las elecciones son 
parcialmente competitivas, hay captura del Estado por mafias, la co-
rrupción impide aumentar la recaudación fiscal y crear instituciones que 
aseguren los derechos humanos mínimos como el acceso a seguridad y 
agua potable. Cuba es fuerte en igualdad y convivencia, pero ausente en 
tolerar las oposiciones con libertad y los mismos críticos desde el apoyo 
a la Revolución. Países del llamado eje bolivariano (Ecuador, Bolivia, 
Venezuela) tienen avances en igualdad, pero ausencias relevantes de li-
bertades, igualdad de género y fraternidad.

Países pequeños con avances mayores, como Uruguay y Costa Rica, 
son un paradigma a tener presente en el desarrollo de instituciones, pro-
bidad y libertades. Estados medio-grandes de altos ingresos per cápita 
tienen desafíos de perfeccionamiento para ser democracias esenciales 
que combinen las tres dimensiones que ecualizan elecciones, desarro-
llo social y convivencia. Una corriente esencialista de la democracia no 
puede soslayar la igualdad y la confianza en una sociedad que se funda 
en la convivencia fraterna, donde hubo los más bajos niveles de los tres 
valores medidos. Por tanto, se puede decir que el ránking cumple su pa-
pel para develar la integralidad que requieren los estudios de calidad 
democrática en América Latina.

III. Dimensión Democracia Esencial con los tres valores por resultados...
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IV

DIMENSIÓN FACTORES CLAVES: 
SOCIEDAD, ESTADO Y MERCADO

Son evidenteS los casos de pérdida de equilibrio relacional entre estos 
tres factores y las fallas sistémicas. Según Arturo Valenzuela (1978) 

en sintonía con Lipset, el golpe de Estado en 1973 en Chile habría sido 
producto del complot empresarial-CIA, pero también por los errores de 
la izquierda en un proceso radicalización de las elites e híper movili-
zación social. La teoría es problematizada por Lechner (1984), ya que 
encierra un atisbo de criminalización de actores sociales al no aceptar la 
conflictividad y las luchas sociales contenciosas en que el poder de la so-
ciedad se suele volcar a la calle y los pobres a ocupar terrenos para lograr 
derechos y hábitat que no lo da el mercado y el Estado (Holloway, 2011).
Por otra parte, se sabe que muchas sociedades sucumbieron por largas 
sequías, hambrunas y guerras civiles por el aumento de la población, la 
escasez de recursos y la falta de intercambio con otros (por distancia o 
aislamiento como los rapanui). 

El mercado (intercambio) no es sinónimo de capitalismo

El mercado como intercambio de bienes y servicios es ancestral en las 
distintas regiones –de los imperios macedonios al chino–, con su auge 
en la expansión de la economía en el mediterráneo al finalizar la Edad 
Media en las vías fluviales, marítimas y físicas (Braudel, 1949), preci-
sando que el capitalismo es una forma concentrada y con peso de los 
intermediarios y prestamistas, mientras el mercado es “natural” a las 
sociedades.
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Noruega aparece en muchos ránkings como el país más desarrolla-
do y feliz del planeta, mientras Alemania es el motor de Europa con un 
crecimiento moderado pero en base a una gran diversificación e innova-
ción. Los noruegos tienen muchos recursos naturales como el petróleo y 
el salmón, pero ahorran gran parte de dicha renta en fondos estructura-
les para los cambios de precios y diversificación económica. Los alema-
nes están en el promedio del pago salarial de Europa, el sistema de pen-
siones es mixto y sin privilegios (todos se jubilan a los 67) y la austeridad 
se compensa en los años buenos en que las empresas pactan premios a la 
productividad que funciona con flexibilidad y bajas jornadas de horas (la 
menor de la OCDE). En la cara opuesta, los distintos gobiernos de Vene-
zuela por 80 años han repartido de manera irresponsable la renta petro-
lera con programas no sustentables de asistencia, corrupción galopante 
y nula diversificación de la matriz productiva. Grecia vive de los rescates 
de la Unión Europea en su fuerte resistencia a mejorar la productividad, 
terminar con la evasión tributaria y los privilegios de segmentos de la 
administración pública y de los uniformados que jubilan antes de los 60 
años –similar a América Latina con diversas formas–.

La economía vital y sustentable se construye en la corresponsabili-
dad de estos tres factores: a) buscar una alta productividad en flexibles 
sin extensas e inútiles jornadas de trabajo; b) austeridad salarial con 
pactos sindicales en bonanzas y ahorro en fondos estructurales de parte 
de los recursos para períodos de crisis contra cíclicos que no hagan ba-
jar las prestaciones públicas y los derechos, y c) reinversión de parte de 
la renta empresarial y de los tributos en innovación con diversificación 
económica (Porter y Kramer, 2006).

China dinamizó su economía cuando se abrió al mercado siendo se-
guida por otros países llamados comunistas como Vietnam y de manera 
más acotada por Cuba. El llamado Gigante Chino despertó en la acep-
tación del “mercado” –cuestionado por los críticos que la acusan de ca-
pitalismo de Estado salvaje (Pils, 2018)–, el que en su poderío pugna 
con USA en influencia mundial. China en su estrategia de la fábrica del 
mundo asegura sus suministros con la compra de los recursos natura-
les en diversas formas en países de América Latina y África. Sin em-
bargo, el Gigante tiene evidentes pies de barro: la disputa por derechos 
intelectuales con Occidente y el eventual cierre de mercados en la ola 
neoproteccionista que inauguró Trump, el grave daño ambiental de sus 
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políticas agresivas sin normas, la extensión de la corrupción y las ten-
siones nacionalistas por la falta de democracia y federalismo con tibe-
tanos, ugures, los jóvenes libertarios de Hong Kong y los autonomistas 
verdes de Taiwán. La crisis ambiental en sus ciudades le pasa la cuen-
ta por no tener sociedad civil libre y fuerte –ONGs, diarios opositores, 
grupos ambientalistas, sindicatos, partidos– que pujan en sus críticas 
por la dimensión sostenibilidad para un Buen Gobierno, que regule la 
voracidad del mercado sin contrapeso relacional, sin el llamado tercer 
sector social.

Lo de China es un caso de estudio desde su propio pensamiento mi-
lenario que tiene dos autores aparentemente polares: Confucio en fa-
vor de un Estado fuerte tradicionalista con fuertes códigos de ética en 
base a la educación, el respeto, la disciplina y el asegurar trabajo a todos 
para sentirse útiles en la relación intergeneracional (La Gran Armonía), 
y el filósofo del despoder que es Lao Tze, quien en su Tao de la Gracia 
plantea que el mejor gobierno es el que no gobierna, apelando a una 
mayor autogestión de las comunidades, a la modestia y el no actuar de 
una sociedad que vive con menos ambición y guerras (Robinet, 1997). 
Haciendo una simplificación: Confucio y Mao inspiran el Estado central 
fuerte; Deng Xiaoping, el gran reformador a favor del mercado; Lao Tze 
la sociedad civil autogestionaria, el Dalai Lama y los jóvenes chinos de 
hoy son el viraje a la interculturalidad y el confederalismo.

Estado al menos de un tercio del PIB

Los países más violentos y desiguales del mundo se deben al Estado dé-
bil. En el caso islámico, con simbiosis religión-Estado que no permite 
su autonomía institucional. En el caso de África y América Latina, por 
su captura por oligarquías político-económicas que no quieren pagar 
impuestos y corrompen la política para sus propios intereses, generan-
do una simbiosis Estado/mercado y un control cooptativo clientelar o 
abiertamente represivo de la sociedad civil. 

El tamaño del Estado se mide por la carga fiscal como porcentaje 
de todo lo que se produce en un país y lo que se recauda en impuestos 
y para la previsión. Los países de alto desarrollo se sitúan en tercio del 
PIB, 34% como promedio (OCDE, 2018), siendo los escandinavos los 
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más igualitarios con un 40% en impuestos y los anglosajones más libe-
rales con tasas en torno al 30%. En África y América Latina se sitúa el 
Estado en torno al 20% del PIB, existiendo una directa relación entre 
baja recaudación en torno al 14% en los estados fallidos más violentos 
(Centro América y África Central) con estructuras paralelas de narcovio-
lencia y alta corrupción. Chile y Costa Rica, con una mediana baja carga 
fiscal (22%), obtienen logros pero en el caso de Chile con muchos cobros 
por servicios (peajes) y aporte familiar a educación y salud, y en el caso 
de Costa Rica, con fuerte inversión social al no contar con ejército. Caso 
problemático donde la sociedad generó muchas protestas de indignados 
es Brasil, donde que capas medias reclaman contra la política corrupta 
e ineficiente, pues que pagan altos tributos (el Estado es el 30% del PIB) 
pero con ineficiencias de gestión severas.

Los sistemas tributarios deben basarse en los impuestos a las rentas 
de las empresas, personas y bienes inmuebles. En América Latina parte 
de la injusticia estriba en que países como Chile hacen grabar en más de 
un 50% su recaudación en impuestos a las ventas (OCDE, 2018), donde 
los pobres pagan la misma tasa que un rico. Los países centroamerica-
nos no tienen en la práctica impuesto a la propiedad predial, dando un 
subsidio directo al uno por ciento más rico del Continente. En pleno 
siglo XXI se mantienen idiotas casos de exención al pago de impuestos 
para atraer inversiones mineras o forestales, subsidiando a empresas 
mientras millones de ciudadanos no tienen acceso al agua potable. Las 
oligarquías financian las campañas, compran los gobiernos y el Estado. 
La corrupción estructural del Continente se asienta en el siglo XIX con 
la derrota de los emancipadores que buscaban pacto social y la hege-
monía de los criollos latifundistas que permitieron un Estado mínimo 
que sobrevivió con ciertos impuestos mineros y de importaciones por 
los puertos. 

Un segundo elemento clave del desarrollo es ligar impuestos a ser-
vicios para lograr que la ciudadanía empoderada exija a las adminis-
traciones resultados evitando el efecto Caja de Pandora en que no hay 
co-responsabilidad ni control social. Los sistemas de coparticipación en 
recaudación nacional generan pereza fiscal cuando no se acompañan de 
esfuerzos fiscales de entes intermedios y locales. El resurgir de ciudades 
en grave deterioro como Bogotá y Medellín en Colombia, así como el res-
cate patrimonial de Quito, la puesta de Guadalajara en el mapa mundial 

IV. Dimensión Factores claves: Sociedad, Estado, Mercado
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de convenciones o de Curitiba como la urbe verde de América, tienen en 
común que los municipios cobran el impuesto predial y buscan cofinan-
ciar sus servicios básicos como el transporte (Rosales, 2012).

Un tercer elemento esencial es que el Estado tenga como bienes co-
munes los recursos naturales compartiendo la renta entre Estado central 
y los territorios con potestad en la propiedad. Hay casos de flexibilidad 
para vía altos royalties y acuerdos concesionados con empresas privadas 
que aseguren la buena administración y la justicia tributaria con los que 
viven en los territorios que deben cuidar y diversificar. La crisis del agua 
hace urgente que gobernanzas territoriales multiactor propendan al ma-
nejo responsable de las cuencas como un bien común (Ostrom, 2011).

La sociedad crea y debe controlar el mercado y el Estado 

Putnam (1993) es el autor que más investigó la fuerte relación de los tres 
factores para construir confianza, capital social en base a la fe no solo en 
los cercanos (capital puente con los “otros”). Uno de sus estudios es Ita-
lia del norte, en que existe una fuerte estatalidad local-regional, basada 
en empresas de diverso tipo vinculadas a la agroindustria, el cuero y el 
calzado, lo automotriz con mercado y sindicatos fuertes que negocian en 
una tradición de colaboración desde los gremios medievales. 

Esta zona en la pandemia mostró diferencias fuertes con el mal ma-
nejo de ella en la Lombardía en que dominó el gran capital, a diferencia 
de Veneto, de pequeñas empresas familiares en que la sociedad fue más 
fuerte en exigir test a todo el mundo.

El desarrollo implica formas de control social, mediático, institucio-
nal (justicia y contralorías) y de la macroeconomía. Esto último avanzó 
con los bancos centrales autónomos después de la dura experiencia de 
híper inflación de la República de Weimar, lo que ayudó al ascenso de los 
nazis. En situaciones de caos económico real o y/o inducido crecen las 
salidas autoritarias (Lechner, 1984). En la última crisis mundial del año 
2008-09 se demostró que no basta con el control monetario, también 
urgen las superintendencias de bancos y la contabilidad de las grandes 
corporaciones. Incluso pensadores conservadores promueven la Gran 
Sociedad (Norman, 2014) como el poder que coloque límites a los bonos 
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de los grandes gerentes y diversas formas de transparencia, para evitar 
que el dinero corroa y liquide ahorros de millones de personas. 

El control del gasto y su uso requieren el desarrollo institucional para 
contralorías efectivas que aminoren la corrupción en una mezcla de sis-
tema en línea de trasparencia, centrales de compras, revisión de precios 
y licitaciones, rendiciones de cuentas y castigo a las omisiones lesivas de 
los entes públicos. El no hacer es una forma generalizada de corrupción 
junto al tráfico de influencia y las coimas en el abuso de las redes contra 
la sociedad (Eigen, 2004). Para combatirlas es factor esencial la judica-
tura autónoma para que se castigue al poder en sus abusos en el clásico 
aporte liberal a la idea del Leviatán estatal que quiere monopolizar el 
poder político y económico sin control alguno. 

Hay sociedades en que la prensa y los movimientos sociales recla-
man, pero regímenes autoritarios cambian reglas, manipulan los me-
canismos de democracia directa para sus fines (Altman, 2010), hacen 
amnistía legislativas en casos de corrupción como arreglos intra élite 
(acuerdos sandinistas-liberales en Nicaragua) que impiden el adecuado 
desarrollo institucional y las buenas prácticas. Un caso notable fue en 
Guatemala la creación con apoyo de la OEA y la Unión Europea en el año 
2007 de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala 
(CICIG, 2017) que en una década fue clave para meter a la cárcel a dos 
presidentes, cinco jefes de la policía, decenas de ministros y empresa-
rios mafiosos. Guatemala logró detener el alza de las muertes violentas 
que golpean duramente a sus vecinos sin estas instituciones contra la 
impunidad como Honduras. La judicatura autónoma ha controlado los 
abusos de poder en los altos niveles en Perú, Chile y crecientemente en 
Brasil y Argentina. 

El voluntariado social como soporte comunitario es el gran antídoto 
contra la violencia, la soledad de los abuelos enfermos y las redes de 
narcotraficantes que correen la vida de los barrios. Recrearla y fomen-
tarla es la base de la cultura cívica de derechos y responsabilidades. El 
voluntariado social con horas de dedicación semanal debiese ser parte 
de los programas escolares para avanzar además a lo teórico-práctico y 
experiencial. El tercer sector (sociedad civil y voluntariado) es escuelas 
de democracia y ampliación de servicios (Olate, 2009).

IV. Dimensión Factores claves: Sociedad, Estado, Mercado
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Otra de las falsas dicotomías en América Latina es si la prioridad se 
coloca en lo asistencial redistributivo o en mayor inversión en educa-
ción (capital humano) y apoyo a cultura y redes necesarias de empren-
dimiento. El debate entre los que “dan pescados” y los que “enseñan a 
pescar”. Esta idea de no ser asistencialistas tiende a darwinismo social 
de los poderosos y omite las desigualdades de origen, los diversos ti-
pos de discapacidades y la brutal discriminación a pobres e indígenas. 
Mientras los débiles estados de Centro América como Guatemala gastan 
hasta el 10% de sus ingresos en educación universitaria gratuita y trans-
porte público subsidiado en las grandes ciudades donde viven las capas 
medias, focalizan recursos mínimos en sistemas permanentes de apoyo 
al agua potable y la nutrición de comunidades hambrientas (GTZ, 2012). 
El jesuita chileno Alberto Hurtado rompió hacia 1940 esa dicotomía con 
pensamiento Y: caridad con los más pobres ahora (creó el Hogar de Cris-
to para dar techo a niños de la calle, el cual incubó el Techo, que apoya 
en toda América Latina a familias sin vivienda) y lucha permanente por 
la justicia estructural: denuncias, concientización, revistas, sindicaliza-
ción (Hurtado, 1941).

Sobre la obvia importancia de la educación para fortalecer la socie-
dad se debe valorar el fuerte enfoque teórico-práctico creativo tanto en 
Europa del Norte como entre la formación intergeneracionalidad de las 
comunidades indoamericanas, así como la relevancia de integrar plura-
lidad de saberes (Freire, 1970), combinado coberturas con calidad desde 
la temprana infancia con docentes fortalecidos para lograr una escuela 
reflexiva (Cassasus, 2009). 

Finalmente, el empoderamiento social implica la amplia libertad 
para asociarse libremente en grupos, partidos, iglesias, comunidades de 
todo tipo, sigue siendo el corazón de la auténtica libertad y aceptación 
de la pluralidad, pero además el motor del Tercer Sector que solidifi-
ca las transformaciones sociales pactadas en Escandinavia (Enjolras y 
Stromses, 2018). La posibilidad de expresarse por todos los medios es 
condición de comunicar que es compartir, anunciar, denunciar, recla-
mar, fomentar, entre otros verbos de la libertad severamente amena-
zados con asesinatos de periodistas y ecologistas en Centro América y 
África (BTI, 2018).
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Como toda organización implica niveles de dominación el poder ele-
gir y ser elegido es otra dimensión de la libertad que se debe privilegiar 
evitando las democracias iliberales (Smith, 2014), donde en verdad no 
hay competencia, solo captura y manipulación. En Guatemala un grupo 
de empresas financiaba a los diferentes presidentes y sus partidos con 
los cuales cobraban de vuelta las prestaciones en contratos y servicios 
ilícitos. Desde el restablecimiento de una democracia formal 1985 ha 
variado cada quinquenio quién gobierna sin jamás ser reelegido el grupo 
que toma el poder como botín.

La expresión principal de la sociedad siguen siendo los sindicatos, 
los partidos y hoy las agrupaciones ambientalistas y movimientos so-
ciales, la relación de mayor sindicalización con mayor igualdad en las 
sociedades modernas. El derecho a negociación colectiva, incluyendo 
sector público y policías, es condición de ampliación de derechos. Los 
países más igualitarios de América Latina tienen una alta sindicalización 
(Uruguay, Costa Rica, Cuba, Argentina) y los que mejoran, como Chile, 
se acercaron con reformas al 20% de la fuerza de trabajo en sindicatos 
(OIT, 2018). 

La otra dimensión de la igualdad es la paridad de género hombres 
y mujeres para superar el patriarcado, el abuso de poder y sexual, así 
como la brecha salarial, que no cede, por igual trabajo. La paridad igua-
litaria implica acceso a los cargos públicos con discriminación positiva 
que ha sido útil en Argentina y recientemente en Chile para aumentar el 
protagonismo de mujeres en el poder. La revolución de las mujeres es 
integral y se ha tomado la calle en América Latina (Peker, 2017). 

Las sociedades más fuertes viven en barrios y comunas 
en que se construye sociedad plural y no ghethos

Otro paso es romper la maldición de las ciudades segregadas y escuelas 
por clase social de las sociedades atrasadas (Bonilla, 2018). La educa-
ción es el laboratorio posible de fraternidad (Mardones, 2013) y el res-
cate de la escuela como espacio de encuentro o sistemas de participa-
ción extraescolar que integre en academias múltiples a niños y jóvenes 

IV. Dimensión Factores claves: Sociedad, Estado, Mercado
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de diferentes sectores. En Madison, Wisconsin, la principal tarea del 
Distrito Educacional es asegurar que a las escuelas de la rica zona de 
Shorewood asistan jóvenes negros y latinos de los suburbios pobres del 
sur este de la ciudad. En Chile de manera reciente se ha valorado la sub-
vención educacional a escuelas con niños vulnerables y se elimina el lu-
cro y la selección en un proceso para romper las barreras. La segregación 
espacial es dura en América Latina y se levanta la voz por el derecho a la 
ciudad (Bonilla, 2018) al connotar que no basta con tener un pequeño 
departamento o casa en las afueras de las ciudades, lugares inseguros o 
sin servicios. La convivencia diaria en el barrio y en la escuela es la tarea 
fundamental de la nueva ciudad democrática.
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V

DIMENSIÓN CONFEDERAL DE LAS 
DEMOCRACIAS AVANZADAS: PARLAMENTARISMO,

COMUNALISMO Y PODER REGIONAL

loS paíSeS de democracia más avanzadas han dejado atrás la concen-
tración del poder en un actor (absolutismo o presidencialismo mo-

derno), haciendo que la soberanía se traduzca en un doble contrapeso al 
poder de uno: el Gobierno requiere mayoría parlamentaria por la vía de 
pactos programáticos entre facciones y partidos. Por su parte, el federa-
lismo dispersa el poder al devolver a su origen comunitario territorial. 

La maldición centralista y presidencialista latinoamericana ha lle-
vado el espejismo de la redención en líderes fuertes en sintonía con el 
absolutismo español y el caudillo militar decimonónico (Véliz, 1980). En 
cambio, el poder parlamentario se nutre de la colegiatura, las negocio-
nes, los acuerdos y el cumplimiento de programas, a diferencia del pre-
sidencialismo que tensiona, genera relaciones de cooptación o desprecio 
con los congresos. El presidencialismo es una suerte de adolescencia po-
lítica exacerbada en tiempos mediáticos en que se premia la polémica. 
Una reforma el semipresidencialismo ha sido promovida sin resonancia 
(Linz y Valenzuela, 1994).

Al revisar los veinte países de mayor desarrollo, solo USA, afectada 
por la creciente desigualdad, se mantiene con régimen presidencialista, 
donde manda el dinero en las súper campañas, y las agendas generales 
después no se cumplen. Las grandes democracias son acuerdos entre 
partidos con agendas y practican el consejismo a todo nivel. También 
fortalecen la carrera civil, la profesionalización y la alta dirección pú-
blica en la selección de administradores, los cuales tampoco pueden 
convertirse en poder corporativo de tecnócratas con privilegios sin oír 
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los racionamientos políticos y sociales. Es fuerte la resistencia a los es-
quemas de desarrollo institucional por la cultura de observar el Estado 
como botín clientelar en vez de sistemas participativos y transparentes 
de gestión pública (Cunill, 1991).

El otro factor es la fuerte policentralidad y descentralización del po-
der en lo fiscal, político y administrativo. Lo anterior implica que, al igual 
que las grandes democracias –muchas de ellas pequeñas en población y 
territorio–, se tienda al federalismo en que los gobiernos subnacionales 
son el 50% del gasto público versus el 20% promedio en la centralizada 
Latinoamérica (Rosales 2012), lo que no debe temer el reconocimiento 
constitucional indígena y la representación de las nacionalidades an-
cestrales (Maiz, 1996), como ocurre en países nórdicos y anglosajones 
(Marimán, 2012).

Las constituciones deben romper el miedo al poder territorial y reco-
nocer la evolución mundial hacia lo glocal, que da cuenta del intercam-
bio en época de redes y a su vez fortalece lo territorial que da identidad, 
genera desarrollo y protección. El neoliberalismo con centralismo mo-
rigerado debiera avanzar al Estado social verde con descentralización 
sustantiva que en la OCDE tiene tres vertientes: federalismo tradicio-
nal en mega estados (USA, Alemania), confederalismo consociativo en 
países diversos (Bélgica, Suiza) o estados autonómico o regional fuerte 
(España, Italia). 

En el mundo se siguen dividiendo países, creándose nuevos terri-
torios, cadenas de pequeñas y medianas empresas y cooperativas que 
vencen a las transnacionales (Naim, 2015). Las nuevas generaciones son 
más cosmopolitas y los grupos liberales, verdes y de izquierda consejis-
tas crecen más que las extremas derechas y extrema izquierdas autori-
tarias en el complejo, conflictivo, contradictorio pero fecundo momento 
histórico de la fraternidad. El abuso del poder central que explica la crisis 
de muchas instituciones (partidos, judicatura, policías, gobiernos, igle-
sias) obliga a modelos de despoder y repensar las relaciones hacia una 
mayor horizontalidad (Valenzuela, 2017). También en los escándalos de 
corrupción y una Fiscalía Nacional con criterios especiales para podero-
sos, en una réplica en todo del presidencialismo centralista –lo presicrá-
tico– que degrada desde gestiones alcaldicias personalistas que no tie-
nen consejos de la sociedad civil hasta estos zares de agencias estatales.
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Lo territorial permea toda la Constitución, desde el agua al gasto pú-
blico, de la administración de justicia a la preservación ambiental, es una 
definición esencial. Por lo anterior, elaboramos este cuadro que muestra 
diversas realidades en aspectos claves de lo territorial constitucional:

Dimensiones claves territoriales en Constituciones y sus respuestas 
Conservadoras, Moderadas y Avanzadas, con ejemplos de países

Dimensión Conservadores Moderados Avanzados

Tipo de 
Estado

Democracia 
Liberal
(Inglaterra)

Repúblicas
Economía social 
de mercado 
(Alemania)

Estados Federales Sociales 
Policéntricos (Escandinavia)

Sujeto de 
Derechos

Individuales
(USA)

Sociales
(Francia)

Cosmocéntricos: humanidad, 
animalidad y naturaleza (Ecuador)

Valores Libertad
(Inglaterra)

Libertad e igualdad
(Japón)

Libertad, igualdad y fraternidad 
(Dinamarca)

Sistema 
Político

Presidencialista
(USA)

Semipresidencial
(Francia)

Parlamentarista
(Unión Europea)

Régimen Po-
lítico

Unitario Cen-
tralista (Centro 
América)

Unitario con 
descentralización
(Colombia, Perú)

Federalista con autonomías
(USA, Austria, Australia, España, 
Argentina, Escandinavia, Bélgica)

Congreso Congreso bica-
meral
(USA, Francia)

Congreso y 
consejos
(España)

Asamblea única y democracia 
directa (Suiza)

Fiscalías y 
Policías

Centrales (Chile) Centrales y territo-
riales (Europa)

Fiscales y sherifs electos por 
ciudadanía (USA)

Autonomía 
Fiscal 

Inexistente, solo 
parte renta na-
cional
(Centro América) 

Subnacional
(USA)

Subnacional e indígena con fon-
dos de convergencia (Escandina-
via, Europa)

Poder
Indígena

Sin política 
(Argentina) 

Plurinacionalidad 
con bajo poder 
(Ecuador)

Territorio, representación y 
recursos (Canadá, Dinamarca)

Recursos 
Naturales y 
agua

Privados
(Inglaterra, Chile)

Mixtos con bienes 
comunes
(Europa)

Prevalencia Público o bienes 
comunes (Escandinavia, Bolivia, 
China)

Protección 
ambiental 
y movilidad 
eléctrica

Mínimo (USA, In-
dia, China, Rusia)

Mediano (Austra-
lia, Canadá. Uru-
guay, Costa Rica)

Alto (Europa)

Fuente: Propia en base a Constituciones y políticas de países y zonas.

Para Chile se sugiere el concepto de Estado unido confederal en épo-
ca glocal, que le permita potenciar su tradición municipal con alta legi-
timidad, potenciar la diversidad de sus regiones para la competitividad 

V. Dimensión Confederal de las democracias avanzadas...
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sistémica sustentable y materializar la plurinacionalidad con territorios 
autónomos y la región Wallmapu. La palabra federalismo, encarnada 
en el sur de Chile, será parte de los debates venideros y en el utopismo 
pragmático para lograr la paz que se asienta en la justicia y en la devolu-
ción de poder a los que habitamos los territorios.

En un trabajo sobre tipología de regímenes competenciales en Amé-
rica del Sur (Valenzuela, Henríquez y Cienfuegos, 2019), distinguimos 
países federales desde el siglo XIX (Argentina, Brasil), unitarios auto-
nomistas con mayor descentralización (rentas autónomas y competen-
cias fuertes) después de crisis políticas (Colombia, Perú, Bolivia) y los 
unitarios descentralizados con bajo poder territorial, entre los que se 
encuentran Ecuador, Chile, Paraguay (Uruguay es intermedio en cuanto 
sus municipios son fuertes en un país pequeño). 

Mientras en Chile se sigue vetando la autonomía económica territo-
rial, esencial para completar el triángulo de toda descentralización que 
es política, administrativa y fiscal (Falleti, 2010), en Colombia se deba-
te profundizar en este campo (Sánchez, 2016) reducido en la Constitu-
ción de 1992 a los dineros por los “vicios (loterías, alcoholes y tabacos)”, 
mientras los municipios gozan de mayor autonomía, han fortalecido la 
recaudación predial (en Chile 80% está exento por leyes nacionales, lo 
que debiera prohibirse constitucionalmente) y Medellín administra con 
éxito su empresa pública que construye plantas voltaicas en el desierto 
de Atacama. En el caso de Perú, hubo críticas por los casos de corrup-
ción subnacional tras las dos primeras elecciones presidentes regionales 
que significaron el fin del sistema de partidos nacionales, el surgimiento 
de coaliciones territoriales, mayores recursos por la coparticipación en 
el canon minero, mejoras en coberturas pero claros desafíos de control y 
eficacia en el gasto (Ramos, 2018). 

Chile se ha quedado rezagado y en algunas áreas vuelve atrás, como 
educación al desmunicipalizar, en vez de concentrar a nivel local (los 
servicios públicos locales creados no tienen un directorio multiactor 
como gobernanza), incluso el más centralista país de Europa deja a los 
municipios a cargo de la infraestructura de escuelas y a las regiones 
como el gran encargado de educación de adultos y de convenios con los 
liceos para la educación integral. El socialista Mitterrand inició la des-
centralización el año 1982 con presidentes regionales, que hoy tienen 
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mucho más poder que el prefecto, que equivale a la figura del delegado 
regional establecida en Chile. En sucesivas mejoras se dio el paso a “el 
Acta II de la Descentralización, fruto de la reforma constitucional del 28 
de marzo de 2003 en que Francia dejó la definición de unitario y pasó a 
ser un Estado indivisible que reconoce el poder central, regional, comu-
nal y las autonomías de ultramar”. También consagró “la autonomía de 
las comunas para asociarse y compartir en intercomunalidades creando 
áreas metropolitanas, la consagración constitucional de la nociones de 
descentralización, de un poder reglamentario, de la autonomía finan-
ciera y la introducción de nuevas nociones como la experimentación, la 
subsidiaridad y la colectividad líder en una intercomuna”. (Deeloz 2017, 
p. 2)

El despertar social de octubre del 2019 abrió una coyuntura crítica en 
la cual Chile en lo territorial tiene tres caminos incrementales, que los 
tipificamos como el de mejoras continuas, el reformista y el revoluciona-
rio. Luego la pandemia Covid 19 mostró la relevancia del poder territo-
rial empinando a los municipios como la segunda institución más valo-
rada por chilenos después de la Policía de Investigaciones. La pandemia 
obligó a todo el mundo a valorar su espacio vital, el lugar que se habita.

El enfoque territorialista parte de una gran premisa: los que habi-
tan el lugar tienen derecho a sus recursos (autonomía o devolución del 
total o parte de los mismos), al respeto de sus modus vivendis (cultura, 
costumbres, valores locales, respeto en su ecosistema), y deben tener 
poder político para generar sus propios planes, acciones, gobernanzas 
(Valenzuela, 2020).

Por cierto, esto entra en tensión de colaboración y conflicto entre los 
tres niveles de gobernanza territorial: la macro nacional o mega regional 
(un país federal grande, la Unión Europea o un mega país como China, 
India, Rusia o Indonesia); la territorial intermedia (estaduales, regio-
nes, provincias, cantones, condados, comarcas, autonomías indígenas), 
y la local municipal o comunalista.

La crisis del coronavirus del 2020 mostró que el empoderamiento de 
los tres niveles de gobiernos son necesarios o se produce una condena. 
Es decir, lo confederal redime ante un gobierno central nacional lento en 
actuar o ante un localismo feudal extremo. La tensión entre estos niveles 
es lo que genera virtuosismo en el triángulo del poder territorial, sinte-

V. Dimensión Confederal de las democracias avanzadas...
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tizado en la palabra glocalismo (Roberston, 2003), originaria de Japón, 
para referirse en los 80s al intercambio comercial con flexibilidad pen-
sando globalmente pero actuando localmente con respeto al dochaku, 
el que vive en su propia tierra, en japonés. La ambición globalizadora es 
antigua desde los diversos imperios que expandieron civilizaciones en 
la Antigüedad, siendo paradigmáticos el multiculturalismo fenicio en el 
Mediterráneo, las rutas de Marco Polo desde Venecia y los mega acuer-
dos económicos de la liga hanseática en el Mar del Norte, donde debían 
pactar con la confederación de puertos de Bergen (Noruega) a Rotter-
dam (Holanda), de Helsinki (Finlandia) a Hamburgo (Alemania). Los 
ingleses rivalizaron con España-Portugal por el reinado del mar con un 
discurso flexible tras perder las coloniaa Norteamericana, convirtiendo 
la Commonwealth en una costelación de estados, enclaves, asociaciones, 
puertos libres en su esplendor victoriano del siglo XIX, donde por inte-
rés y obligación debían reconocer los poderes territoriales y locales que 
generan límites cuando se ven amenazados. Esta dialéctica es compleja 
en la historia pero ha dado valor a los contrapesos y las gobernanzas 
yuxtapuestas de lo confederal.

La caída del Imperio Romano y de su agonía con el período de Carlo 
Magno inauguraron el feudalismo localista hasta el resurgir de las na-
ciones con la imprenta y los nuevos imperios que debieron reconocer 
las identidades nacionales en el siglo XVIII. Lo señores feudales daban 
“protección” a la plebe ante los ataques externos, las ciudades medieva-
les se rebelaron contra el poder absoluto de imperios de distinta índoles 
para exigir libertades, autogobierno y fueros. A su vez, los mapuches 
se confederaban para vencer a los españoles, los puertos del Mar del 
Norte y el ártico pactaron al igual que los mercaderes del Mediterráneo, 
o los ingleses con su lógica de libre comercio ultramarino siguiendo lo 
aprendido de mongoles, chinos y Marco Polo para comerciar de manera 
estable entre oriente o occidente por la ruta de la seda.

Todo esto ha ocurrido en el Coronavirus y su crisis mundial glo-
cal. Los chinos obligan a la provincia infectada a encerrarse. En Chile 
los alcaldes y muchas localidades costeras se sublevan ante el gobier-
no central que no aplica cuarentena obligatoria. Lombardía, soberbia 
con el xenófobo partido de la Liga del Norte, ha debido rendirse ante la 
alta mortalidad de la pandemia y aceptar la solidaridad internacional 
y aplaudir la llegada de médicos chinos y cubanos. Merkel debe actuar 
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ante la acción de los land (regiones) y la cuarentena de Bavaria. Trump 
mira las encuestas y los datos que ya no puede minimizar cuando Cali-
fornia y Nueva York, las costas progresistas, actúan con la decisión en 
salubridad que él no tuvo, atrapados como Piñera en Chile por el temor 
a la recesión económica. Los vilipendiados “caudillos provinciales” en 
Argentina obligan a la cuarentena nacional y, una y otra vez, sacan al 
país de la crisis a la que malas políticas nacionales le han llevado gobier-
nos de diferente signo (la híper inflación del radical Alfonsín el 1988, 
el paridad cambiaria del peronista Menem el 1998, la recesión con el 
derechista Macri el 2018). 

Lo local es criticado por exagerado cuando se levantan con barrica-
das los habitantes de los balnearios pudientes de Chile que no quieren 
infectarse con los millonarios que les usan en verano, pagan pocos tri-
butos locales y son el principal vector de contaminación desde su resi-
dencia en la barrio alto de Santiago. “Que se queden en su lugar”, reza la 
proclama como la de “luchar hasta que valga la pena vivir” del despertar 
de octubre del 2019.

Los rapanui de Isla de Pascua como los raizales de la isla de San An-
drés en Colombia (mezcla de negros garífunas con holandeses) han sido 
acusados de racistas por exigir regulación de la migración de “continen-
tales” a sus pequeñas islas amenazadas por el turismo, las pestes, el co-
mercio, la prostitución y la invasión de los “que no son del lugar”.

Lo confederal con su diversidad y conflicto –potestades nacionales 
regionales y comunales– es el único camino de la policentralidad, la co-
rresponsabilidad, los contrapesos y la protección sin proteccionismo, 
como proponen Stiglitz y Kaldor (2013). El virus sería más letal sin esta 
inevitable y bienvenida potestad de los que habitan el lugar. Es muy pro-
bable que en crisis mundial económica los motores de la solidaridad y la 
seguridad alimentaria hagan rebrotar el poder comunalista que abordó 
Recabarren con sus mancomunales en 1900 (Valenzuela, 1999) y que 
propugna Murray Bookchin (2019) con el cooperativismo territorial ra-
dical de hoy. Sin dicho poder local estaríamos en una mayor vulnerabi-
lidad, como lo indica la historia, y sin la ayuda macroterritorial dichos 
territorios también estarían en mayor precariedad. La complementarie-
dad corresponsable es más necesaria que nunca en el glocalismo que no 
niega la relevancia de lo territorial.

V. Dimensión Confederal de las democracias avanzadas...
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En este doble escenario –despertar social y lecciones de la pande-
mia glocal– el proceso constituyente chileno debe ser no solo corregir 
dimensiones socioeconómicas obvias del malestar (desigualdad, pensio-
nes, sistema de salud), sino las más estructurales que apuntan a otro 
Estado, otro pacto social territorial y ambiental que son inviables en el 
marco del unitarismo homogenizador del liberalismo del orden centra-
lista que ha prevalecido. De este modo hay tres escenarios: 

a) Mejoras al Estado Unitario Descentralizado: Perseverar en el Es-
tado unitario descentralizado pero institucionalizando el Fondo de 
Desarrollo Regional (FNDR), como un porcentaje de la recauda-
ción; algo de competencias planificadoras, mayores recursos mu-
nicipales y un fondo especial quinquenal para la Araucanía. 

b) Reforma hacia Estado Regional o Único Regionalizado: Avan-
zar a Unitario o único con alta descentralización y autonomía, 
como Italia, Perú, Francia. Esto implica ley de rentas regionales, 
poder planificador, competencias claves en fomento, transporte, 
medioambiente y capital social. Posibilidad de crear zonas de pro-
tección y municipios de diversa índole en su territorio, con postes-
tades reglamentarias.

c) Revolución a lo Confederal Plurinacional: Ir a lo federal o confe-
deral plurinacional, entendido lo confederal como alto poder re-
gional, comunal y reconocimiento a naciones subalternas, recor-
dando que acá llamamos indígenas a aymaras, quechuas, mapu-
ches o mayas, mientras en Suiza o Bélgica ellos llaman a sus “mi-
norías indígenas” o pueblos que las conforman como “naciones” 
(Marimán, 2012): los belgas entre valones y flamencos; los suizos 
con sus cantones italianos, franceses y alemanes; los escandinavos 
con los samies y los inuits; loes españoles con la cada vez mayor 
autonomía vasca, catalana, gallega y canaria (Marimán, 2012).

 En el caso de Chile, con un presidencialismo agotado y un sistema 
central con privilegios y evasiones empresariales mayores, lo con-
federal apela a otra distribución del poder que no se agota además 
en lo regional que goza de propia identidad, como corroboró la 
red de centros regionales con una encuesta en ocho regiones: el 
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barrio y la comuna tienen mucho más relevancia para las personas 
que la región (Barómetro Regional, 2019). Lo confederal apela en 
su polisemia al consejismo en general versus la centralización, a 
lo comunal, al co, que significa agua en mapudungu y es el gran 
desafío de los territorios en este tercer elemento del contexto largo 
(sequía, despetar, pandemia con recesión), requiriendo el agua go-
bernanza de cuencas integrales incluyendo el control del monocul-
tivo forestal (centro sur) y agroindustrial (centro norte) que agota 
ríos. Co es también señal de interdependencia vía colaboración y 
corresponsabilidad. 

 

V. Dimensión Confederal de las democracias avanzadas...
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VI

DIMENSIÓN POLÍTICA VALORADORA DE PUEBLOS/NACIONES 
INDÍGENAS: RECONOCIMIENTO PLURINACIONAL, 

EMPODERAMIENTO POLÍTICO, DESARROLLO 
SOCIOECONÓMICO

amériCa latina vive la emergencia indígena desde el levantamiento de 
Chiapas en 1992 (Bengoa, 2000) en los momentos de celebraciones 

por los 500 años de llegada española cuando los pueblos/naciones recor-
daban que fue una ocupación y una carnicería en su primer medio siglo 
que diezmó hasta la extinción a la mayoría de los pueblos caribeños hasta 
que Antonio de Montesinos y Bartolomé de Las Casas con su experimen-
to de empoderamiento a los mayas en la Verapaz (Guatemala) lograron 
aplicar las leyes de indias resistidas ferozmente por los encomenderos 
esclavistas versus los utopistas indianos que buscaban una sociedad 
de encuentro, disidentes de la contrarreforma inquisidora (Valenzuela, 
2014). Desde entonces, Abya Yala, el nombre que los kuna en la actual 
Panamá daban a lo que llamamos América, y que significa tierra madura 
o tierra vital que florece, ha conocido el exterminio norteamericano de 
una invasión sin mestizaje de los colonos norte-europeos para luego en 
la expansión al oeste erradicar a naciones completas como los cherokes 
hacia zonas polvorientas y crear reducciones para sioux, navajos, semi-
nolas y decenas de otros pueblos que hoy solo suman el uno por ciento de 
la población y sobreviven con renta de casinos de juegos. En el Caribe al 
genocidio con tainos, caribes y macoris, casi nos hay rasgos desplazados 
por europeos y sus esclavos africanos, sobreviviendo mezclas de indíge-
nas con negros en el caso de misquitos en la costa caribe de Nicaragua. 
América Latina vivió entre meztizaje, sobrevivencia en pueblos de indios 
y zonas apartadas, altas rebeliones y resistencia en todos los países, en un 
conflicto sin fin que tuvo a los mapuche como epítomes al lograr pactar 
territorio al sur del río Biobío (rumor de agua, en mapudungu).
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En general, América Latina ha sido retórica y no cumple los factores 
claves de una convivencia fraterna con los pueblos/naciones originarias, 
donde siempre se debe recordar que a dichas naciones se les dice “in-
dios” o “indígenas” en América Latina porque los españoles iban hacia 
las indias orientales a encontrar especies, mientras en Europa o Asia 
se refieren como naciones: catalanes, renanos, samies, malayos, ugures, 
tibetanos, kurdos. En cambio acá kunas, apaches, aymaras, quechuas, 
mayas o guaraníes son indígenas con cuales hacer “políticas” en vez de 
pactar estados plurinacionales como reconocimiento real de derechos 
ancestrales y colectivos, autonomías relevantes con participación políti-
ca y procesos de devolución integrales para su desarrollo socioeconómi-
co (Marimán, 2012). El Continente está lejos de lo que hacen escandi-
navos, Canadá y Nueva Zelandia en reconocimiento de autonomía (Di-
namarca con Groenlandia), poder y resarcimiento económicos a samis, 
inuit o maorís.

Reconocimiento plurinacional

Los mayas en Guatemala sufrieron el asesinato de 200 mil en la guerra 
sucia de las dictaduras militares apoyadas por Reagan para evitar otra 
revolución en Centro América tras la sandinista (Bastos y Camus, 2003; 
Valenzuela, 2013), logrando en la nueva democracia contar con el minis-
tro de cultura y al viceministro de educación que han apoyado las aca-
demias de lenguas mayas en todos los departamentos de sus principales 
lenguas. La mitad de los 300 municipios son gobernados por mayas en 
comités independientes y por diferentes partidos, han crecido en dipu-
tados indígenas al 14% del Congreso y por primera vez en las elecciones 
presidenciales sumaron el 16% de la votación entre Thelma Cabrera, del 
Movimiento de Liberación de los Pueblos, y el candidato del Movimien-
to Winaq, creado por la premio nobel Rigoberta Menchú, quien eligió 
cuatro diputados. 

Los kunas es la nación indígena paradigmática con su autonomía y 
democracia participativa (Morcillo, 2013). Los kunas hicieron la revolu-
ción Tulé en 1925 y lograron el primer conocimiento constitucional en 
toda América Latina (Valenzuela y Romero, 2016), con un tercio del país 
a su cargo en la zona turística de San Blas en el límite con Colombia, una 

VI. Dimensión Política Valoradora de Pueblos/Naciones...
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población de 400 mil personas con poder municipal y autonómico, eco-
nómico y político. Los principales hitos que destacan en el proceso fue-
ron la llamada “Revolución Tule” del año 1925, por Marcial Arias García, 
director ejecutivo de la Asociación Indígena Ambiental de Panamá; la 
creación de la circunscripción de San Blas (1925); la gestación de la carta 
orgánica institucional de 1953; la promulgación de la Ley 16 que orga-
niza la comarca de San Blas (1995), más la aprobación de la Ley Funda-
mental de la Comarca de Kuna Yala (2001). El artículo 86 de la Consti-
tución los reconoce. El Estado reconoce y respeta la identidad étnica de 
las comunidades indígenas nacionales, realizará programas tendientes a 
desarrollar los valores materiales, sociales y espirituales propios de cada 
una de sus culturas y creará una institución para el estudio, conserva-
ción, divulgación de las mismas y de sus lenguas, así como la promoción 
del desarrollo integral de dichos grupos humanos. 

En el área andina, el debate bibliográfico se centra principalmente 
en el casos aymara y quechua. En este sentido, en Bolivia la literatura 
ha centrado su análisis en la alianza aymara-quechua en las confedera-
ciones campesinas, el peso de los cocaleros y la convergencia en el MAS 
con segmentos socialistas que le ha llevado al poder estatal con discurso 
plurinacional y de construcción de poderes paralelos, pero sin otorgar 
autonomía relevante a los pueblos de las tierras calientes de Santa Cruz 
de la Sierra, guararíes, chiquitanos y otros amazónicos (Herrera, 2019). 
En Ecuador, el Movimiento Pachakutik ha logrado enfrentarse y pactar 
con diferentes gobiernos con su agenda social, ambiental e indigenista 
(García, 2018), con una representación relevante con veinte alcaldías y 
menor en el congreso, con cuatro diputados.

En el caso de Chile ha sido la banalidad de las consultas sin nego-
ciación en el proceso de minorización que no acepta al mapuche con el 
pueblo nación originario con derechos ancestrales y colectivos (Boitano, 
2014) en una línea de continuidad en la política estatal nacional desde 
la ocupación de los territorios a fines del siglo XIX y el desconocimiento 
del Tratado de Tapihue, firmado el año 1825, con el único presidente 
federal en la historia de Chile: Ramón Freire, de Concepción. Luego con 
los regímenes autoritarios centralistas, el Estado chileno durante casi 
dos siglos no ha vuelto a negociar con los mapuche en su diversidad, 
ni emprendido un proceso real de reconocimiento que lleve a políticas 
mayores de autonomía en una región plurinacional (como se logró apo-



[59]

yara el 2014 la Comisión para la Descentralización en forma unánime). 
De este modo, a diferencia de avances en otros países latinoamericanos 
en autonomía y representación (Marimán, 2012), en Chile no se dan po-
testades territoriales, no se otorga reconocimiento y promoción de la 
lengua con una Universidad Mapuche, ni tampoco hay plan de resarci-
miento relevante por ley con mega fondo autogestionado, como ocurrió 
en la negociación Nueva Zelandia y Maorís, entre otras. Comparativa-
mente en el Continente la situación es grave, ya que en el último censo 
en Chile el 13% de la población se declaró indígena, mayoritariamente 
mapuche (10%), los cuales llegan al 35% de la población en la región de 
la Araucanía y sobre el 20% entre Arauco y Los Ríos, sobrepasando el 
20% en Los Lagos y la austral región de Aysén, en que se eleva al 28% 
de los habitantes de las misma (INE, 2017). Es decir, un pueblo nación 
que es un cuarto de la población del sur de Chile entendido entre Biobío 
(Concepción) y Aysén.

Empoderamiento político

El empoderamiento político traduce el reconocimiento constitucional 
en autonomías políticas, cuotas de representación parlamentaria (esca-
ños reservados existentes en Bolivia, Colombia y Venezuela), facilitación 
de la participación con mecanismos como partidos locales o comités ciu-
dadanos al modo guatemalteco (en Chile prohibidos). Bolivia dio pasos 
en reconocer también en derecho ancestral. Pero, sin duda, lo más rele-
vante es tener poder en un territorio y no solo recuperar tierras robadas, 
como lo han ido logrando los mapuches de facto con la intensificación de 
sus sabotajes a las forestales y la movilización de diversas comunidades 
que han reconstruidos sus lof tradicionales, como los ayllus aymaras, 
agrupadas en la Coordinadora Arauco Malleco (Valenzuela, Marimán y 
Cortés, 2015). No obstante, también en lo formal han logrado diez mu-
nicipios con alcalde mapuche (Canihuan, 2015) y cinco parlamentarios 
que reconocen su origen. Pero la gran demanda es autogobierno, auto-
nomía y otros metarrelatos que apelan a la historia en que se les reco-
noció un mega territorio (Foerster y Montecinos, 1988) y que Marimán 
logró asumiera en forma unánime la Comisión para la Descentralización 
(2014) en la forma de región con estatuto de autonomía, en la línea de 
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lo logrado por vascos, gallegos y catalanes con el nombre Walmapu, que 
es la palabra que más se acerca a la idea de país o territorio nacional. 
Los aymaras, más pactistas, dominan los despoblados municipios del 
altiplano en el norte de Chile (Gundermann, 2003) y los rapanui buscan 
niveles de autonomía que en la práctica ejercen con el control municipal 
y la autoridad dada al ancestral Consejo de Ancianos (González y Valen-
zuela, 2017).

En el Continente algunas reservas macro como las de los navajos en 
Arizona y Nuevo México, las regiones autónomas miskitas en Nicaragua, 
además de las descritas de los kuna en Panamá, han alcanzado este em-
poderamiento político territorial. El siguiente cuadro lo sintetiza:

Modos de empoderamiento político de principales 
naciones indígenas en América Latina

Naciones
indígenas

Niveles de 
control 

territorial

Principales 
estructuras 

políticas propias

Espacios 
formales

alcanzados

Principal
Agenda

Mapuches
Chile

 Territorios
municipios

Lof, consejos, identi-
dades, coordinadoras

Alcaldes Región 
autónoma
Walmapu

Mayas 
Guatemala

Municipios Cantones, Alcaldías 
Indígenas, Consejo 
de Sabios

Alcaldes, 
diputados, 
academias

Ministerios
Recursos

Kunas 
Panamá

Autonomía Consejo autonómico Ministro
autogobierno

Recursos

Aymaras
quechuas 
Bolivia

Municipios Confederaciones 
campesinas 
indígenas

Presidencia 
Congreso 
Nueva 
Constitución 

Socialismo 
indígena

Fuente: Elaboración propia.

Desarrollo económico-social

Un tercer espacio de política indígena valorativa es todo el ámbito de 
políticas de devolución (tierras, resarcimientos, fondos) y espacios como 
la salud indígena, los modelos de economía propia y recuperación de la 
lengua y expresión cultural. La antropóloga Magaly Mella (2019) docu-
mentó los avances transvalorativos con éxito especialmente en la salud 
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que llega a hospitales interculturales y una red de medicina mapuche 
que se expande de Santiago al sur de Chile desde la salud primaria. 

Durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet se hizo un proceso 
de consulta constituyente indígena en que los de la Región Metropolita-
na enfatizaron la participación en el parlamento con escaños propios, 
becas y reconocimiento cultural, versus el mayor foco en el Wallmapu en 
tierras, poder político territorial, autogobierno y apoyo agrícola para un 
modelo de desarrollo distinto al extractivismo forestal que les ha inva-
dido homogenizando el paisaje y secando cursos de agua sagrados para 
la cosmovisión.

El Estado tampoco ha dado pasos relevantes en recuperar la lengua, 
con centros por comunas indígenas, ni canal público mapuche, ni la pro-
puesta de los intelectuales indígenas que asumió el partido Federación 
Regionalista Verde Social –FREVS, en el cual participa un segmento del 
movimiento político Wallmapuwen de los mapuche– al presentar un 
proyecto de tres Universidades indígenas en provincias sin universidad 
pública relevante: Loa para andinos, Huasco diaguitas y Malleco para 
mapuche al ubicarse en el centro del eje Arauco-Cautín (FREVS, 2018). 

El segundo gobierno de Sebastián Piñera (2017-2021), al igual que 
todos los gobiernos desde 1990, ha vuelto a relanzar un plan Araucanía 
para los mapuche. Funden diversos programas para decir que se invierte 
más en dichos territorios, proponen el avellano europeo como viga de 
desarrollo en vez de una apuesta endogenista desde lo que avanzan los 
propios mapuches, en un asistencialismo con medianos proyectos de in-
versión, sin una ley de devolución relevante que aporte a sacar el centro 
sur de Chile que se ubica en la zona de mayor rezago socioeconómico y 
mayor dominio de las forestales sin tributación territorial.

VI. Dimensión Política Valoradora de Pueblos/Naciones...
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VII

DIMENSIÓN ECONOMÍA VERDE: CAMBIO ENERGÉTICO 
CIRCULAR, AGRICULTURA SANA 

Y BIODIVERSIDAD TURÍSTICA

amériCa latina y el Caribe por su biodiversidad sobreviviente puede 
saltar hacia adelante ante la triple crisis que hace catarsis el 2020: 

a) la crisis de la dependencia al extractivismo con la baja de los precios 
de las materias primas que alimentó con diversos grados una economía 
sin industrialización, degradación ambiental, corrupción, clientelismo y 
concentración económica en los agronegocios y minería (Lander, 2014); 
b) la pandemia, que afecta trabajos tradicionales, acelera la automatiza-
ción y el teletrabajo, desnuda los privilegios de los grandes y muestra la 
precariedad de la promoción de otras redes de trabajo; c) la violencia, 
criminalidad y la degradación ambiental que afectan su opción “natu-
ral” de vivir del turismo, productos de calidad asociados a su cadenas 
alimentarias e industrias creativas.

Señales de lo anterior son claras en cuatro ejemplos: Chile no ha lo-
grado hacer industrias con el cobre; subsidió las forestales generando 
zonas de alta pobreza, conflicto y pérdida de valor turístico; invierte en 
sistemas de saqueo de cuencas para grandes productores de paltas y 
otros monocultivos; mantiene privilegios tributarios, y a militares sin 
recursos para mayor seguridad social, inversión verde y ciencia aplica-
da. El Itsmo norte de Centro América (Guatemala, Honduras y El Sal-
vador) tiene una belleza incalculable que agoniza en la baja tributación, 
estados semi fallidos, agronegocios concentrados, crimen y muerte de 
líderes sociales, narco y degradación ambiental como la mega isla de 
basura del golfo de Honduras en el Caribe. Venezuela históricamente 
no sembró el petróleo para diversificar su economía y en la decadencia 
clientelar corrupta y autoritaria pierde en una década la mitad de su pro-
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ducto generando una diáspora masiva. Brasil en el peak de los commo-
dities –petróleo, gas, soja– logró generar programas contra el hambre 
pero no rompió la cultura clientelar y corrupta generando polarización 
y amenazando aún más la Amazonía con mega incendios en la época 
Bolsonaro y su negacionismo ambiental.

En las antípodas al sur indígena de México y a Costa Rica les va mu-
cho mejor con su apuesta al turismo a gran escala y comunitaria, tripli-
cando en dos décadas las zonas de protección ambiental, fomentando 
la identidad, el artesanado y las cadenas alimentarias locales. A nivel 
internacional, destaca el “otro milagro alemán” con la coalición de los 
socialdemócratas de Schroeder y los Verdes de Joschka Fischer hacia el 
2000, que fortalecieron las leyes ambientales y generaron las bases de 
la transición global a Nuevo Trato Verde con una economía ecológica 
(Fundación H. Böll, 2009) que el 2020 la socialcristiana Merkel propuso 
para toda Europa y el mundo.

Desde la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sos-
tenible de Río de Janeiro (2012) se acogió la idea de economía verde 
ligando desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza. La econo-
mía verde responde a las crisis mundiales económicas, sociales y finan-
cieras mediante la “redistribución del capital natural, social y financiero 
a los fines de generar beneficios para el desarrollo económico, la equidad 
social y la protección del medio ambiente”, midiéndose con los tres cri-
terios:

1. Económico: Mide el grado de transformación económica en rela-
ción con la inversión y el crecimiento en los sectores verdes.

2. Ambiental: Representa el impacto del desarrollo en función de la 
extracción y el agotamiento de los recursos.

3. Social: La economía verde mide el bienestar de la sociedad según 
el acceso de la población a los recursos básicos, la educación, la 
salud y la seguridad social.

Bajo dichas premisas, Chile y América Latina se ven obligados a rom-
per la maldición de baja tributación, corrupción con privilegios y extrac-
tivismo, por una economía verde basada en mayor corresponsabilidad, 
fin de privilegios corruptos y viraje a una economía verde. La propia 
CEPAL (Cervera y Ureña, 2017) ha comenzado a decirlo con más firmeza 

VII. Dimensión Economía Verde...
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desde el fin del súper ciclo de materias primas, quedando en el olvido la 
mera apuesta a las ventajas competitivas del territorio físico y volvien-
do a la complejidad del desarrollo endógeno que implica la valoración 
ambiental, el capital social y las redes colaborativas de emprendimiento 
innovativo desde lo que se es comunitariamente (ethos) y el lugar a cui-
dar (la ecología esencial).

La idea de economía verde la aterrizamos en tres focos de políticas 
reactivadoras y sustentables:

Cambio energético circular

Los ambientalistas rompen el paradigma del uso permanente de re-
cursos por la apuesta a un triángulo que tiene tres vértices: a) ahorro 
energético con una apuesta radical al cuidado y la austeridad en el uso 
de energías con la construcción de casas climatizadas al máximo como 
camino a la grave contaminación por leña y propagación de la energía 
nuclear; b) el uso de nuevas energías como el boom solar producido en 
Chile o el eólico en España, las centrales pequeñas de pasada en canales 
y ríos en vez de embalses invasivos. El transporte público no contami-
nante y los vehículos a pilas eléctricas son parte de esta revolución en 
curso, que choca con los intereses de la industria automovilística y pe-
trolera; c) el reciclar y reusar el máximo de objetos, promoviendo así la 
sustitución del plástico y el reciclaje industrial de papel y materiales, así 
como la práctica del compostaje en los hogares para huertos familiares y 
comunitarios (Espaliat, 2017).

El mayor logro de Chile reconocido por la ONU ha sido pasar de 
una matriz eléctrica carbonizada y de centrales hídricas con un 1% de 
energía verdes (solar y eólica) el 2008 a cifras de 25% el 2020 que pro-
yectan llegar a un 70% el 2014. Lo anterior fue una ardua lucha de las 
agrupaciones ambientales y un aporte de la cooperación alemana que 
co- inspiramos en el Congreso chileno el 2007 para la creación de los 
incentivos a la Energías Renovables No Convencionales (ERNC) en con-
tra de los conservadores y grupos de interés de energía fósil (carbón, 
petróleo, gas) que buscaron obstruir una transición más rápida (BCN, 
2008). Pero hubo otro foco clave. La política cooptada por la industria 
decía que Chile iba al colapso energético, se debía hacer crecer en 7% la 
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oferta de electricidad para poder crecer al 5% y, como no hubo acuerdo 
de gas con Bolivia y se había acabado con Argentina, se debían fortalecer 
los grandes proyectos. Felizmente, la Presidente Bachelet y el ministro 
Tokman respaldaron el viraje clave: se apoyó la ley de incentivos y la 
creación de Agencia de Ahorro Energético, programas con la industria, 
y un Ministerio de Energía que no era un mero buffete de expertos con 
sobresueldos de la industria transnacional. Por cierto, no hubo black out 
(apagón energético) y Chile comienza a exportar energía en base a que la 
inversión en ERNC ha sido de los sectores más dinámicos de su alicaída 
economía.

En el debate de reconstrucción postpandémico nuevamente los con-
servadores y el poder que concentra los privilegios de subsidios y evasio-
nes quiere los recursos para sus actividades, descalificando de “hippies 
verdes” lo alternativo, aquello que ha generado decencia y prosperidad 
moderada responsable en los países más equitativos y verdes del planeta.

En el caso de Chile propusimos una Ley de Rentas Regionales Contra 
el Cambio Climático debiera considerar que el 30% de la recaudación 
nacional vaya a las regiones y municipios en base a la coparticipación 
de impuestos generales y a  royalties que graben de 10% a las ventas 
de recursos naturales “brutos” (mineras, pesqueras, forestales, acuícola, 
eléctricas), lo que tiene triple efecto positivo: a) desincentiva el extracti-
vismo sin valor agregado; b) da recursos a los territoriales para la equi-
dad social, recuperación ambiental y la promoción de fondos y parques 
científico-tecnológicos, que deben ser obligatorios en cada región en 
colaboración público-privada y universitaria; c) genera recursos nuevos 
al Estado que necesita crecer para, con austeridad y foco en inversión, 
dinamizar la economía para la triple dimensión de una economía ver-
de que transite rápido a la energía circular que extendemos más allá 
de los residuos, lo que, por cierto, es esencial en un país de miserables 
porcentajes de reciclaje, en torno al 2% versus sobre el 50% de miles de 
comunas en Europa (Valenzuela Levi, 2019). 

Climatización de hogares

La climatización es clave para superar la gravísima contaminación am-
biental del centro sur y austral, que ha vivido un regreso al consumo de 
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leña, y los pequeños programas de mejoramiento de viviendas se sitúan 
en tres mil por cada medio millón de viviendas, con lo que Chile nece-
sitará 60 años para completar dicha transición. Un estudio del 2019 del 
Gobierno demostró que desde las leyes energéticas del 2008 y el 2018 
había bajado un 4% el consumo energético y que el gasto en los hogares 
de concentraba en un 73% en calefacción y agua caliente, por lo cual 
el rango es enorme para generar un programa robusto en esta direc-
ción. La Fundación Heinrich Böll, ligada a Los Verdes alemanes, avanzó 
incluso en Magallanes –que defendió con masivas protestas el 2011 su 
dependencia al gas natural barato– un plan de eficiencia energética que 
requiere como eje un mejoramiento de la climatización de los hogares, 
lo cual es aún más dramático en zonas sin gas natural y frías, como Cala-
ma y Coyhaique, que lideran la contaminación de las ciudades chilenas 
(OCDE, 2014). El punto aquí es también pasar de los hogares a los edifi-
cios públicos, con prioridad en escuelas y centros de salud. Las imágenes 
del New Deal de FL Roosevelt tras la recesión de 1929 fueron las de un 
Estado creando planes de empleo para forestar, pintar y mejorar plazas 
y escuelas, construir viviendas en sus políticas anticíclicas. En Chile y 
América Latina del 2025, con lugares tan deteriorados como las colinas 
devastadas de Haití o las ciudades de Chile en invierno, la climatización 
con el mayor uso posible de energía solar y eólica es posible con foco y 
cooperación internacional.

La Universidad de Concepción y la Universidad del Bío-Bío buscan 
las alianzas con la industria de la madera, diseñadores y sector público 
para virar hacia la construcción masiva de viviendas sociales de mayor 
tamaño y climatización eficiente. También exploran en materiales di-
dácticos y mobiliario amable para las escuelas, rompiendo el sobreuso 
de plástico. Lo anterior requiere modelos de compras verdes y clúster 
regionales, donde los tres niveles de gobierno están en déficit y debiesen 
ser la prioridad de los fondos de innovación para la competitividad y el 
fomento.

Reciclaje masivo garantizado

Más de un centenar de comunas, incluyendo algunas capitales regiona-
les que fomentan el turismo en el norte, ni siquiera cuentan con relle-
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nos sanitarios, siendo casi inexistentes los sistemas de reciclaje serios, 
masivos, permanentes, que incluyan además lo vegetal para compostaje 
como un servicio municipal garantizado que apoye programas de huer-
tos familiares y mejore la calidad del deteriorado arbolado urbano. El 
avanzado y verde Taiwán produce desechos como la borra del café en 
camisetas deportivas a gran escala y una diversificación de productos 
del reciclaje ejemplares.

Los municipios con altos per cápita de ingresos permanentes deben 
estar obligados a estos sistemas y el Estado con fondos de convergencia 
territorial debe focalizarse de manera obligatoria en implementar y fis-
calizar en alianzas intergubernamentales (central, regional, municipal) 
los sistemas de reciclaje y disposición responsable de residuos en las 
comunas pobres y rurales.

 

Trenes y transporte público eléctrico 

La matriz chilena en movilidad ha tenido dos pecados estructurales: si-
gue alentando el vehículo con la tercera pista nueva de su principal ca-
rretera en construcción hacia el sur en vez de recuperar el tren en un país 
largo y plano en su valle central, y además ha concentrado en Santiago 
el 90% de su inversión en trenes de cercanía (metro) desde los 1990s 
en que la dictadura y luego la Concertación desmontaron los ramales 
y el tren al sur. Las bancadas regionalistas de diputados y senadores y 
la Comisión Presidencial para la Descentralización del 2014 de manera 
unánime han pedido una ley espejo de inversión en infraestructura, que 
asegure inversión en movilidad eléctrica y corredores de transporte de 
buses de buses de alta eficiencia energética que logren tanto bajar a las 
personas de los vehículos como disminuir la contaminación y el ruido en 
los hábitats. El tren de las ciudades intersur en Chile es de tal urgencia 
que muchos deben incluso tomar aviones para trasladarse a cortas dis-
tancias de la capital y entre ciudades dentro del mismo sur.

Complementario a lo anterior, es quintuplicar la red de ciclovías y la 
peatonización, mejorando la habitabilidad integral y el acceso a las esta-
ciones de los sistemas urbanos y rurales integrados de transporte. Esto 
lo ha hecho desde hace medio siglo Holanda y otros países; en América 
Latina ser ciclista y peatón es una odisea contidiana.

VII. Dimensión Economía Verde...
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Agricultura sana

A nivel mundial se bota la mitad de la comida por desigualdad, mala dis-
tribución, cultura del despilfarro y mal uso del recurso, con las polarida-
des de la pandemia de obesidad versus zonas del planeta en la desnutri-
ción y la hambruna subsisten bajo gobiernos corruptos ineptos y desidia 
de transnacionales y agencias de cooperación. La lógica depredadora de 
los agronegocios concentradores ha tenido la polaridad de surtir a las 
grandes ciudades y economías emergentes de la globalización, pero han 
derruido suelos por la alta dependencia a los agroquímicos (Fundación 
Heinrich Böll, 2018), saqueado cursos de agua, diezmado capital asocia-
tivo de la agricultura tradicional campesina y destruido con el monocul-
tivo la vida y el paisaje diverso. El extremo ha sido la matanza de líderes 
ecologistas que en América Latina tiene como paradigma el asesinato de 
Chico Méndez en Brasil en 1988, por la defensa de la Amazonía y el cul-
tivo sustentable sin talar los árboles del caucho, y el más reciente de la 
ambientalista de la etnia lenca Berta Cáceres, en Honduras, mandada a 
matar por ejecutivos de la hidroeléctrica Desa, aliados de finqueros nar-
cos que expanden la palma africana y el banano, amenazando el futuro 
ambiental y turístico del país.

Son posibles líneas de acción con inversión en agricultura sana que 
genera trabajo digno:

• Virar del subsidio a los grandes hacia el apoyo a agricultura cam-
pesina: Aunque Chile abandonó el subsidio en dinero a las forestales –
pero que sigue eximiendo de todo pago de impuestos prediales–, ha co-
locado miles de millones de dólares en un modelo a favor del agronego-
cio, la ampliación de monocultivos hacia laderas de cerros con bosques 
protegidos para expandir la palta, viñedos, berries exógenos y olivos, 
por la vía de financiamiento masivo de pozos que extraen agua para mi-
niembalses con redes tecnificadas de goteo. El paisaje monótono muere, 
sumado a sembradíos y fruticultura de exportación, sin el concepto de 
comarcas verdes de alimentación diversa. 

• Planificar los territorios: Planificar para evitar la invasión de especies 
exóticas, como incluso lo piden ingenieros forestales, que apelan a otro 
modelo que dé valor a las especies nativas, evitando además los mega 
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incendios, por una visión conservacionista del territorio y que apuesta a 
comarcas verdes mixtas con pluralidad de especies y cultivos (Astorga y 
Burshel, 2019).

• Inversión en productos indígenas y mercados agrícolas: Aymaras con 
quinoa, lana, charqui y otras especies en el altiplano, y los mapuches con 
decenas de productos con muchas fuentes proteicas requieren inversión 
y prioridad: los piñones de araucarias y el avellano chileno o ñeufun, 
que ha dado ingresos significativos de cientos de familias pehuenches en 
las zonas precordilleranas. Aquí hay un cambio de enfoque con el líder 
empresarial y exministro Moreno del Gobierno de Piñera que propicia-
ba el “avellano europeo” como pilar del desarrollo de los mapuche, en 
vez del apoyo sistemático a las comunidades con sus productos cada vez 
más de exportación, como el ají enriquecido merkén, diversos tipos de 
miel, gallina y huevos mapuches. La lucha liberadora de los territorios 
mapuches contra las forestales es restablecer esa diversidad, una eco-
nomía que funciona y se puede hacer crecer con políticas públicas que 
incluyen centros de comercialización, a diferencia de la persecución a 
las verduleras mapuches que ocurre en la zona céntrica de Temuco. La 
construcción de mercados agrícolas en las ciudades, haciendo alianza 
de feriantes, productores locales y comunidades indígenas, aportaría a 
alimentación saludable, reconocimiento y trabajo digno. El apoyo a coo-
perativas e inversión sanitaria permitirían que productores de corderos 
en el secano y la costa pobres de Chile tuvieran acceso a los mercados en 
procesos que se tramitan hace décadas y no cuajan por la prioridad en 
los agroindustriales.

• El agua como bien común territorial y rescatar los ríos: El modelo 
de híper privatización con una supervisión estatal fallida ha llevado al 
centro-norte de Chile a la sequía y crisis hídrica de diez cuencas entre 
La Serena y San Fernando, sumado a zonas de secano y agotamiento 
de sistemas de agua potable rural más al sur, por la sequía global y el 
monocultivo forestal. La inversión en mini embalses en zonas de sequía, 
rescate de borde ríos y laderas implican recursos para crear empleos que 
se pueden lograr con fondos para comunidades y autoridades de cuen-
cas con control social (Valenzuela, Bosshard, Fuentealba, Molina, 2019).

VII. Dimensión Economía Verde...
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Incentivos a las redes locales de comida sana: Profundizar las leyes 
contra la comida chatarra que ha propiciado el senador Guido Girardi, 
incluyendo una dieta escolar con mucho más hortalizas y frutos de los 
territorios del sistema educacional que incentiven la agricultura sosteni-
ble. Los huertos de seguridad alimentaria debieran ser parte obligatoria 
del currículum escolar e invertir en preparar todos los establecimientos 
para estas prácticas. 

Biodiversidad turística

Finalmente, el tercer factor del triángulo para una economía verde es se-
guir la apuesta de decenas de países que han hecho de su biodiversidad 
natural, cultural y plurinacionalidad la viga maestra de lo que llaman 
turismo de gran escala ambiental: Costa Rica en América Latina, Espa-
ña en Europa, Nepal en Asia, Marruecos y Kenia en África van siendo 
ejemplos de esta opción conservacionista con proyecciones económicas 
incalculables. Las políticas son conocidas y efectivas:

• Preservación de la biodiversidad: Chile ha avanzado en nuevas áreas 
marítimas, pero sigue centralizando la decisión de crear parques, hay 
regiones sin ninguno como la de O’Higgins, abiertos al público y con 
protección; no se limita las especies y el monocultivo, los incendios han 
destruido zonas completas y, como se logró corroborar por la Contralo-
ría General de la República (2020) ante denuncia de regionalista ver-
des, la Corporación Nacional Forestal (CONAF) permitió la tala y des-
trucción con permisos ilegales de miles de hectáreas de colinas y cerros 
sobre todo del dañado bosque esclerófilo de clima mediterráneo, que 
conserva especias sagradas de la vida cotidiana como boldos, quillayes y 
peumos. En esta área los gobiernos regionales y las autonomías indíge-
nas –como ejercen exitosamente los atacameños– pueden hacerse car-
go de grandes extensiones de protección ambiental movilizando recur-
sos para el turismo. En Argentina han entregado (más bien “devuelto”) 
a muchas comunidades mapuches playas y segmentos de parques na-
cionales en Río Negro y otras provincias patagónicas en su opción verde 
y turística, alternativa al extractivismo petrolero (Valenzuela, Pressaco 
y Soto, 2017).
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• Rescate del patrimonio físico y cultural: El daño histórico fue enorme 
y las falta de planes reguladores comunales y una política activa de iden-
tidad ha banalizado pueblos y ciudades completas en el centro del país 
afectadas por terremotos y reconstruidas sin apego a la identidad. Aquí 
hay otra área de inversión público-privada relevante que ayudaría a las 
redes de turismo a poner en valor localidades, edificios, museos comu-
nitarios, identidades en ruinas o subvaloradas. 

• El agroturismo como salto en empleo: Las pioneras redes de viviendas 
chilotas que hospedaban a turistas que impulsó el Obispado de Chiloé 
a fines de los años 80s con Juan Luis Ysern, demostraron que se podía 
vivir bien con una industria alternativa a la invasión de balsas acuícolas 
con que fue poblando el archipiélago. El sacerdote conocía de la mega 
apuesta de Europa por el agroturismo como herramienta para generar 
empleo en las zonas rurales rezagadas y con alta pobreza, las que resul-
taron en Extremadura, Andalucía, zonas de Valencia, Cantabria y el País 
Vasco, con su alta asociatividad y colaboración. Se ligan además a las 
fiestas, las comidas y bebidas con denominaciones de origen, el folklore 
identitario, la religiosidad, la vestimenta, los mitos y leyendas que se 
pueden comunicar, las redes de museos comunitarios, que son furor en 
regiones como Oaxaca en México. América Latina y Chile son un mosai-
co extraordinario que con mejoras en seguridad, rescate y promoción, se 
convertirán en caminos claves en esta nueva normalidad en que se vuel-
ve a lo territorial y el turismo interno aún más relevancia extramuros de 
las grandes ciudades, donde lo aldeano, el caminar y la soledad cobran 
valor. Lo anterior implica recursos, redes, agencias territoriales, menos 
captura monopólica de los recursos de fomento por los poderosos de 
siempre o innovadores urbano-digitales. 

• Parques botánicos regionales: Crear parques botánicos regionales 
para conservar la diversidad y ser polos turísticos a escala internacional, 
como el Parque del Prado de Madrid, el Botánico de Montreal, Melbour-
ne, Bogotá o Quito. En Chile se cuenta con ellos Viña del Mar, en el 
cerro San Cristóbal de Santiago y en Valdivia, donde se ha logrado unir 
el campus de la Universidad Austral con el Parque Botánico Saball. El 
gobierno regional del Bío-Bío, grupos ambientalistas y vecinales, alia-
dos con municipios, han logrado frenar la destrucción de humedales y 
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ponerlos en valor para la comunidad y las nuevas generaciones. Un plan 
nacional de botánicos, convertir en parques los cerros desertificados en 
decenas de urbes grandes y pequeñas, además de recuperar los bordes 
de ríos como bosques para las comunidades, generaría alto empleo en 
recuperación ambiental.

• Artesanía con identidad a escala regional: Hay pueblos de la región 
de O’Higgins que son ejemplos de uso sustentable de materiales de la 
zona a los que le dan valor: Chimbarongo y sus muebles de mimbres; 
Pelequén con piletas y mesas de piedra rosada, además de sus fábricas 
de muebles; Pichilemu con la sal de la laguna de Cahuil y la cerámica de 
greda de Pañul. Pomaire en Melipilla y Quinchamalí en Chillán. Pero 
hay cientos de otros lugares como el mercado de artesanías chilotas de 
Castro, los que han ido perdiendo “competitividad” con sus telares ma-
puche-huichilles y calcetas y gorros de lana ante la arremetida de pro-
ductos chinos y de la India. Los mayas en Guatemala logran generar 
cadenas de valor en su artesanía y hacerla uso común de artefactos, pin-
turas y ropa en los hogares y masivos para los turistas. La tímida cam-
paña de apoyo al artesanado en Chile nos delata cómo el país que dejó 
de producir y donde incluso sus escuelas industriales y técnicas no se 
mezclan con diseñadores industriales y el arte para poner en valor uni-
versal artesanía y joyería de riqueza incalculable, como la de las culturas 
rapanui, mapuche, diaguita, atacameña y aymara.
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VIII

DIMENSIÓN EMPRESAS RESPONSABLES: 
VERACES, VERDES Y VALORADORAS

en Chile y en América Latina (Fernández y Salinas, 2012) hay un fra-
caso casi absoluto de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) 

propiciada por la ONU (1987), debido a muchas prácticas cooptativas 
de actores y que luego generan graves crisis. Caso paradigmático fue la 
repartija de becas, televisores y tarjetas de prepago de telefonía móvil 
en el barrio industrial de Puchuncaví-Quintero en Chile, que luego ex-
plotó en una grave crisis ambiental que incluso cerró las escuelas en los 
años 2018 y 2019. Por eso en el Continente se suceden los escándalos 
empresariales, la mafia con el poder político, la falta de autonomía de lo 
público respecto a las empresas que evaden el pago tributario y generan 
daño ambiental. Lo anterior ocurre en empresas privadas y públicas en 
América Latina. Ante ello, se propone la plausibilidad de mayor trans-
parencia y efectividad en la tributación, mayor sustentabilidad y corres-
ponsabilidad, generando valor con el territorio donde operan las corpo-
raciones. Se propone un triángulo de atributos en un viraje estructural 
que conceptualizamos como Empresas Responsables 3 V (Valenzuela y 
Kowsyk, 2017): Veraces en su información y pago de impuestos, Verdes 
en sus procesos productivos y en la vocación de mejorar el medioam-
biente, y Valoradoras de todos los trabajadores (propios y contratistas) 
así como generadoras de valor futuro para los territorios donde se in-
sertan. 

Hay un amplio debate sobre extractivismo y neoextractivismo en 
América Latina, y una demanda porque los países vuelvan a intentar 
procesos industriales, redes de cooperativas, economía circular, turismo 
y servicios (Lander, 2014). Sin embargo, la realidad muestra la alta de-
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pendencia en todos los países a los hidrocarburos (Venezuela, Trinidad 
y Tobago, Bolivia, Ecuador), la minería (Chile y Perú), la soja y otros 
monocultivos (Brasil, Argentina, Paraguay). Un estudio de quince años 
sobre la tributación minera en Chile realizado por CEPAL-GIZ para los 
años 1994-2010, ratificó la importancia de la misma en los ingresos tri-
butarios totales (del 10% el año 1994 a un 30% el 2010), pero pone la 
duda la tributación minera privada, ya que la estatal CODELCO con una 
producción de un 26% de cobre y derivados aporta el 18% en el año 2010 
versus el 12% de las privadas incluyendo impuestos específicos decla-
rado por GMP-10. Es decir, el sector privado con casi tres cuartos de 
la producción aporta menos del 40% de los impuestos que recauda el 
Estado en minería (CEPAL-GIZ, 2012, p. 71).

El punto es complejo pero en la mirada de pensamiento Y plantea-
mos que se puede convivir con estas megaempresas extractivas en la 
medida que se regulan, se le quitan subsidios estúpidos que incentivan 
los monocultivos en vez del emprendimiento con tecnología (como ocu-
rrió con las forestales en Chile o el Guatemala con los incentivos a las 
mineras con bajísima tributación) y se les obligue a tener sindicatos, 
medidas ambientales fuertes, se evite la cooptación política (Valenzuela 
y Yévenes, 2015) y la banalización de las responsabilidad social empre-
sarial (Valenzuela y Kowszyk, 2017).

Hay países altamente desarrollados con industrias extractivas sin 
daño ambiental, fondos de estabilización de precios, austeridad, alta 
productividad y generación de clúster territoriales. Emblemáticos, una 
vez más, los del norte: en Finlandia y Canadá se convive con minería e 
industria forestal pero con tributación territorial, pactos con indígenas 
y alta inversión en investigación y desarrollo. Noruega se sustenta en el 
petróleo y la industria salmonera pero ambas con altos estándares. Di-
namarca es un gran productor de carnes blancas para Europa pero con 
biodigestores impecables y sistemas de pequeñas y medianas empresas 
que evitan la contaminación de suelos y malos olores. 

Un informe de la Fundación Boell de Los Verdes reconoce la dismi-
nución de la pobreza en América Latina (Wehr y Ainzúa, 2015) en el 
ciclo de altos precios de la soja, el petróleo y la minería, pero advierte los 
severos cuestionamientos a las malas prácticas ambientales y sociales de 
las empresas, los proyectos y la falta de diversificación de las economías. 
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En el siguiente cuadro mostramos los escándalos de corrupción y 
ambientales que impactaron la confianza de los chilenos hacia la elite 
empresarial y política que aparece en gran parte cooptada por el gran 
capital sin autonomía (Valenzuela, Castañeda y Gómez, 2020). 

 
Conflictos socio-ambientales emblemáticos 

de grandes empresas en Chile 1995-2015

Empresa Escándalos y 
resistencias

Resultados y transformación

CODELCO
Principal cuprífera 
estatal del mundo

Vertidos de relaves y conta-
minación de fundiciones

Mejora en Chañaral de relaves 
y gases Caletones, parcial en 
Quinteros

CELCO
Principal empresa de 
celulosa chilena

Vertidos de aguas y daño 
animal en ríos

Colectores al mar y mejora 
de procesos
Mayor información

BARRICK Pascua 
Lama
Minera de oro en 
Atacama

Daño vegas y glaciar Paralización legal
Reactivación etnia diaguita
Nuevo equipo

AGROSUPER
Principal productora 
de carnes blancas en 
Sud América

Líquidos y olores en faenas Mejoras en R. O’Higgins y parali-
zación Freirina en el Norte

ENDESA
Principal eléctrica en 
Chile –empresa ad-
quirida por la italiana 
ENEL 

Rechazo a Ralco y otras 
nuevas centrales

Acuerdo con familias pehuenches 
parcial 

ARAUCO
Principal empresa fo-
restal Grupo Angelini

Boicot mapuche a produc-
ción y quema de bosques

Status quo sin negociaciones 
relevantes

PELAMBRES
Minera del Grupo 
Luksic en Choapa

Sequía y daño agrícola en 
zonas de Salamanca

Anuncio de ampliación de la 
minera con planta desalinadora 

HIDROAYSÉN del 
grupo Matte en la 
Patagonia Chilena

Mega proyecto invasivo 
de región de estructura 
eco-turística

Rechazo de comité de ministros 
de segundo gobierno de Bachelet

PESQUERAS de Ange-
lini en el norte

Sobre cuotas y financia-
miento a senadores.

Investigaciones judiciales y crisis 
de producción

Industria del SALMÓN 
en Chiloé (Chile y 
Noruega)

Contaminación y epidemia 
por sobreexplotación

Fuerte caída productiva y recupe-
ración con nuevas prácticas

Fuente: En base a análisis de casos emblemáticos, informes PNUD, Instituto Chileno de DDHH, SO-
FOFA, COES y Observatorio Territorio y Conflicto del Depto. de C. Política de la U. Alberto Hurtado.

VIII. Dimensión Empresas Responsables...
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A diferencia de la extendida cooptación y banalización de la RSE, en 
algunos países de la OCDE se entendió que era noción mucho más ligada 
a transformar el modo de hacer negocios, que a mejorar alguna acción 
puntual de una compañía (White, 2007).  Hernán Dinamarca (2012) su-
giere ir más allá de la RSE hacia una mirada integral de la sustentabili-
dad de la propia empresa y del medio socio-ambiental donde se inserta. 
Los autores acuñamos el concepto de Empresas 3 V porque todo se hace 
verificable en una gobernanza transparente de la propia empresa con 
sus dueños y accionistas, pero, a su vez, frente al Estado (nacional y sub 
nacional) y sociedad civil donde se insertan sus operaciones.

El viraje necesario es lograr empresas responsables, lo que requiere 
cambio interno en las empresas, pero sobre todo decencia de gobiernos, 
entes reguladores, congreso, agencias tributarias no cooptadas por el po-
der económico. Es decir, las Empresas 3 V se integran en los territorios 
en diálogo con los actores y comunidades y logran un pacto de compro-
miso económico, social y ambiental desde el inicio de todos sus procesos 
productivos. Un caso paradigmático de distorsión de la RSE se vivió en 
la industria del salmón en Chile, donde ejecutivos noruegos que cumplen 
altos estándares sociales y ambientales en su país fueron parte de la cri-
sis de la industria en Chile por abusar del medio en un clima de ausencia 
de supervisión estatal e irresponsabilidad empresarial (Ramos, 2014). 

Las empresas 3 V deben integrar las tres variables tradicionales de 
la RSE (económico, social, ambiental), pero a su vez romper el relacio-
namiento con las comunidades como extensión paternalista y puntual, 
buscando alianzas desde el inicio de los proyectos con fórmulas de co-
participación en renta y gobernanza de verificación de cumplimiento de 
compromisos socio-ambientales en todo el proceso productivo. El in-
volucramiento de las partes interesadas, que refiere a la necesidad de 
identificar y dialogar con las partes interesadas y/o afectadas por alguno 
de los procesos de la cadena de valor de una empresa y que, por lo tanto, 
tienen un interés en juego (Oxfam, 2005). No mentir a los actores es una 
cuestión básica de la ética de los negocios (Cortina, 1996), lo que los paí-
ses desarrollados institucionalizan con participación de los sindicatos 
en los directorios corporativos, en las antípodas de las malas prácticas 
latinoamericanas o norteamericanas (crisis económica del 2008) que 
cooptan, reprimen y engañan los balances y reportes empresariales en 
un capitalismo salvaje. 
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• Veraces: cumple la ley, paga los impuestos, entrega información seria 
sin ocultar problemas, realiza una contabilidad integral de sus procesos, 
evita la corrupción y cumple sus planes y compromisos.

Esto ha sido resistido y Chile ni siquiera ha entrado a una organiza-
ción internacional que transparente el pago de impuestos de las indus-
trias extractivas (GIZ, 2015). 

En esta dirección la expansión del acuerdo EITI (Extractive Indus-
tries Transparency Iniative) ha crecido para que las mineras, empresas 
de petróleo, eléctricas –y en algunos casos pesqueras y forestales– con-
tribuyan a dar cuenta de sus acciones y pago de impuestos con la super-
visión de un comité donde se unen delegados del sector privado, gobier-
no y sociedad civil. Sin embargo, Chile se ha resistido a ingresar (GIZ, 
2015). 

• Verde: en todos sus procesos como apuesta estructural a la sustentabi-
lidad, lo que implica bajas emisiones, ahorro energético, uso de energías 
más limpias, tecnologías de avanzada, impacto negativo llevado a casi 
cero, mejora y no mera “recuperación” del entorno.

Lo anterior no será producto solo del deseo empresarial interesa-
do en maximizar renta, sino también de una mayor activación de los 
movimientos sociales de clase media exigentes en toda América Latina 
(COES, 2015), donde lo ambiental es clave.

• Valoradoras: hacia adentro con sus trabajadores y familias (de plan-
ta, contratistas y proveedores) y el territorio o región donde se ubica, 
con relaciones laborales proactivas, apoyo a la localización en urbes con 
calidad de vida y pago de tributos y alianzas con los actores privados, 
públicos y sociales de la comuna/región donde se localiza (no sólo las 
comunidades aledañas). Lo anterior incluye aportar al futuro de dicho 
territorio con un papel promocional, ya que la responsabilidad inter-ge-
neracional es el gran desafío de la minería que agota un recurso y genera 
un ciclo depresivo, para lo cual el desarrollo del capital social y de nue-
vos desarrollos para dichos territorios es una tarea esencial a pactar con 
el sector público territorial. La idea de devolver al territorio y la comu-
nidad la ventaja competitiva de localizarse allí con verdaderas cadenas 
productivas con los actores territoriales (Porter y Kramer, 2006).

VIII. Dimensión Empresas Responsables...
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El centro de la sustentabilidad de las inversiones ya no puede ser sin 
consideración de las comunidades y las organizaciones indígenas. Cada 
día parece más claro un horizonte sin retorno, aquel en el que el diálogo 
se realiza mientras las juntas directivas analizan la rentabilidad de la in-
versión, así el análisis de pre factibilidad ya no es posible sin la consulta, 
e inclusive, en muchos casos, sin el consentimiento de las comunidades 
para la instalación de una nueva operación. El reto es grande para la 
mentalidad empresarial pero también para las comunidades, en otorgar 
de sustentabilidad a dichos espacios de diálogo para que sus resultados 
logren concretamente un entorno donde el crecimiento, pero con desa-
rrollo, sea posible (Kowszyk, 2009).
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IX

DIMENSIÓN DESCENTRALIZACIÓN SIN COOPTACIÓN CORRUPTA: 
AUTONOMÍA POLÍTICO-FINANCIERA, INSTITUCIONALIZACIÓN 

Y PARTICIPACIÓN CON RENDICIÓN DE CUENTAS

Se propone tres pilares para una adecuada descentralización y gestión 
municipal-regional en América Latina (Valenzuela, Cienfuegos, Pe-

naglia y Pressacco, 2015), desde la observación de los mejores casos de 
gestión en el Continente (las míticas Bogotá-Medellín, Curitiba, Porto 
Alegre, Rosario-Santa Fe, Montevideo, Quito) y regiones con historia de 
buenas gestiones (Cuzco, Jalisco-Guadalajara, Mendoza). Dichos pilares 
o condiciones son sinergéticos y están relacionados entre sí: Autonomía 
político-financiera, Institucionalización, Participación con Rendición de 
Cuentas. Si uno de ellos se pierde, la gestión de los gobiernos sub-nacio-
nales se debilita. Estos son los fundamentos de una descentralización 
sin cooptación, menos corrupción y clientelismo personalista. 

Las paradojas de la descentralización en América

La opinión pública chilena y latinoamericana tiene una relación para-
dojal con los municipios: los consideran cercanos y legítimos, pero con 
malos servicios y corruptos (Lapop, 2012, pp. 151-156). 

En el Continente dominan gestiones locales hegemonizadas por lo 
cooptativo-ineficiente en oposición a lo autónomo-eficiente. Esto se ca-
racteriza por redes clientelares, bajo cobro de impuestos para no evi-
tar el rechazo ciudadano redundando en una débil mejora de servicios, 
mecanismos informales y corruptos de repartición de renta, entre otras 
cosas. También se constata la abundancia de acciones vistosas, marca-
das por una retórica vacía, incluyendo el derivar el conflicto hacia otros 
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niveles estatales como el nacional. Alcaldizan las gestiones locales con 
clientelismo, marketing y redes clientelares aliadas con los canales de 
televisión ligados a los grupos económicos, como denunció Edison Ortiz 
(2020) en el auge de cinco alcaldes derechistas en el enfrentamiento de 
la Cov-19, pero sin embargo sus grupos políticos se niegan a reformas 
estructurales de ley de rentas territoriales, fin de privilegios y mayor tri-
butación de los más ricos.

En estas gestiones locales crecen los poderes paralelos, el poder lo-
cal-regional pierde autonomía al pactar con grupos de poder nacional 
que reclaman disciplinamiento, redes de empresarios y sus propias es-
tructuras clientelares alimentadas en oposición al fortalecimiento insti-
tucional no personalizado.

Las crisis urbanas como la violencia, contaminación, congestión y 
malos servicios de salud, basura o transporte, han generado histórica-
mente acciones colectivas. Esto en muchos casos ha impulsado la capa-
cidad autónoma de la sociedad para la búsqueda de soluciones a través 
de cooperativas, sindicatos, mutuales, sociedades de socorros mutuos 
entre otros espacios colectivos presentes a lo largo de la historia latinoa-
mericana y reactivados a partir del neo zapatismo y las crisis sociales, 
económicas y políticas de comienzos de siglo XXI (Holloway, 2002; Zi-
bechi, 2011; Modonessi, 2010).

En el marco de nuevas relaciones entre sociedad-Estado, y ante la 
debilidad de las instituciones locales y regionales actuales, han surgi-
do distintas demandas hacia las administraciones territoriales contra la 
corrupción y a favor de mejores resultados en gestión. Nos centraremos 
en tres de los principales desafíos y pilares para una descentralización 
efectiva sin cooptación y clientelismo: 

a) Autonomía política y financiera: La mayoría de los estados latinoa-
mericanos poseen modelos constitucionales centro-federalistas, con 
poca autonomía legislativa y de gestión de entes subnacionales, además 
de base fiscal débil dependiente de trasferencias centrales. Mientras los 
países desarrollados de la OECD transfieren solo el 10% del PIB en tri-
butos a municipios y regiones (las que cuentan con su propia base fiscal 
y recolectan los impuestos), en América Latina llega al 21% en prome-
dio, lo que evidencia un modelo verticalista (Brosio y Jiménez, 2012, p. 
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3). Es decir, los gobiernos territoriales dependen de arreglos con agen-
cias centrales, lo que facilita el clientelismo vertical y politiquero, en 
vez de descentralización fiscal corresponsable. Además, los países de la 
OCDE recaudan en promedio 35% del PIB en impuestos, en cambio en 
América Latina un 20%, con estados violentos y semi fallidos en torno al 
12% (norte del itsmo centroamericano) y los más equitativos cercano al 
30%, donde Brasil se sale de la norma por su alta tributación, pero fuerte 
desigualdad, corrupción y crisis de servicios.

b) Instituciones reales, capaces de generar gobernabilidad: El auge de 
políticas, infraestructura y acciones con débil institucionalidad se ha 
amparado en la influencia del enfoque pos burocrático. Sin embargo, 
como señalan algunos expertos, con ello es imposible soslayar los equi-
pos permanentes de gestión, acumulación de conocimiento y control 
de los procesos (Merino, 2013). En la misma dirección, tanto Aguilar 
(2011), uno de los principales teóricos de la administración pública en el 
Continente, como Franco (2013, p. 116) reconocen que cualquier política 
requiere entre otras cosas una organización (institución) que funcione 
en el largo plazo. 

La descentralización es la generación de instituciones reales capa-
ces de crear gobernabilidad, compatibilizando dos visiones. Aquella que 
la liga a la burocracia (weberiana) y la más moderna, que connota las 
redes de gobernanza plurales donde los entes subnacionales crecen en 
influencia cuando pactan con otros actores públicos, privados y sociales 
(Valenzuela, 1996, 1998). En esta línea, Nuria Cunill destaca la esfera 
pública no estatal, ya que “las condiciones de gobernabilidad democrá-
tica se están construyendo a partir de múltiples formas organizativas y 
participativas, a través de las cuales la población antes marginalizada 
ingresa en la escena política y en la gestión pública” (Cunill, 1999, p. 
68). Las redes de gobernanza cooperativas y virtuosas son nuevas for-
mas de crear instituciones (entendidas como recurrencias en generar 
valores pùblicos), en oposición a redes cooptativas que capturan recur-
sos públicos para bienes privados o sectarios. Esta adaptabilidad es la 
que se encuentra vulnerable a prácticas cooptativas por parte de la elite 
política, donde sólo prevalece el culto al orden y el poder personalista, 
ya “que la necesidad básica de todos los sistemas empíricos es mantener 
la integridad y continuidad del sistema en sí” (Selznick, 1993, p. 201). 

IX. Dimensión Descentralización sin Cooptación Corrupta...
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c) Finalmente, no es posible construir un proceso descentralizador sin 
democratización, participación ciudadana y empoderamiento, lo que 
permitiría transformar el curso de las agendas políticas y controlar el 
uso del poder para liberarlo de la cooptación autoritaria y privatista. 
Los países con mayor subdesarrollo combinan el poco poder subnacio-
nal con la corrupción y modelos retóricos y clientelares de participación 
(se moviliza a los grupos para dar pequeños subsidios monetarios o en 
alimentos). En el caso de Guatemala, al igual que Honduras y zonas de 
El Salvador y México, la corrupción es generalizada, siendo los entes 
subnacionales capturados por mafias político-empresariales, agravada 
por la narco actividad. Con ello, el ambiente subjetivo en el que se des-
envuelven los municipios es adverso, marcado por la alta criminalidad y 
corrupción, la que se genera en sus tres niveles: robo/coimas, tráfico de 
influencias/clientelismo y omisiones lesivas/negligencia (Valenzuela, 
2007b, pp. 31-53). 

En esta línea, un fortalecimiento del capital social y los modelos sus-
tantivos de participación, son mecanismos que limitan las zonas grises 
de la acción pública, favoreciendo el control, monitoreo del gasto y re-
sultados del gobierno (Landell-Mills, 2013).

Un estudio pionero sobre buenas gestiones municipales en el Conti-
nente valoraba tanto la capacidad de innovar y dialogar con las comu-
nidades participativamente, a la vez que ampliar la base fiscal e institu-
cionalizar los procesos (Campbell, 1999). A ello agregamos la petición 
de cuentas en un sentido integral, tanto para controlar la corrupción 
como para obligar a una gestión por resultados (Valenzuela, 2005). En 
esta línea apunta la experiencia de Bogotá cómo Vamos (2019), un caso 
paradigmático de veeduría ciudadano-institucional de evaluación de los 
diversos servicios e indicadores de un territorio.

Las facetas de la cooptación

La cooptación (Valenzuela y Yévenes, 2015) busca anular a la sociedad 
local en su petición de cuentas a la gestión y, a su vez, inhibe la demanda 
de mayor autonomía/descentralización, ya que requiere aliados nacio-
nales para gestionar en la opacidad. Son cadenas de control social de 
favores menores a cambio de lealtad electoral, haciendo uso patrimonia-
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lista de los beneficios del Estado para sus grupos de apoyo en una red de 
“gestores territoriales” en el caso chileno (Durston, 2012).

En América Latina las grandes coaliciones y partidos, con matices, 
en un cultura presidencialista-centralista, logran una fuerte institucio-
nalización de sus prácticas cooptadoras que combinan la amenaza, los 
favores y la integración de los potenciales rivales a sus propias redes 
de reproducción del poder (Gandhi, 2007). La contratación de líderes 
vecinales en las planillas de empleados públicos, el subsidio a grupos de 
interés y partidarios, el financiamiento incluso de movimientos sociales 
afines, es parte de la sofisticada maquinaria de cooptación: “la capacidad 
de integrar actores estratégicos al poder dominante haciendo uso de me-
canismos informales (prebendas, dinero) y formales en la integración al 
sistema de partidos” (Gerschewski, 2010, p. 8). 

En estos modelos importa fortalecer una Estado anómalo sin auto-
nomía social, fusionando partido-instituciones, en vez de consolidar la 
profesionalización-neutralidad de la administración y el rol de co-res-
ponsabilidad y control participativo de la sociedad civil. En los modelos 
cooptadores la burocracia es para controlar “un conjunto de relaciones 
sociales de comando y obediencia que está jerárquicamente pautado 
por reglas formales y explícitas, vigentes en el seno de una organización 
compleja” (O’Donnell, 2008, p. 3). 

En este punto, Ghandhi y Przeworski (2003) analizan las fórmulas 
que se ocuparían en estos sistemas políticos, de acuerdo a la coopera-
ción necesaria que debe tener el dictador con la oposición para el em-
plazamiento de las instituciones de las cuales tomó parte. Señala que la 
cooptación distinguirá “dos instrumentos –concesiones políticas y el in-
tercambio de las rentas– y demuestra que, dependiendo de su necesidad 
de cooperación y la fuerza de la oposición, los dictadores mezclan estos 
dos instrumentos diferentes” (Ghandhi, 2003, p. 3). 

Los grupos presicráticos, que controlaron la presidencia y el gobier-
no central en Chile (Valenzuela, 2007a), no promovieron poder de otros, 
concentrando recursos con discrecionalidad y disciplinar verticalmente 
a los entes subnacionales. La función movilizadora de recursos es mo-
nopólica: “distribuye y redistribuye los bienes y recursos materiales que 
controla según su voluntad, es decir, atribuye ingresos, extrae impuestos 
y destina servicios y riquezas” (Arbós y Giner, 1993, p. 4). Mills (1957) 

IX. Dimensión Descentralización sin Cooptación Corrupta...



[84]

Teoría Triangular del Desarrollo: Pensamiento Y... / E. ValEnzuEla Van TrEEk

señala la facultad que tendría esta de configurar una amalgama de vín-
culos asociativos que permita la organización necesaria para prever 
cambios en la mayoría gobernada, debido a la socialización y fideliza-
ción que existe entre sus elementos. Esto es lo que Szwarcberg (2010) 
denomina lógica de intercambios perversos, entendiendo al clientelismo 
como una práctica fuera de las normas imperantes, poniéndolo en pers-
pectiva en el sistema de gobierno federal de Argentina, donde se dan las 
dinámicas descentralizadoras y autonómicas en cada provincia y, por 
ende, en quienes detentan el poder: intendentes, alcaldes y concejales, 
en claro orden jerárquico.

La cooptación y el clientelismo generan un Estado en las sombras, 
donde los grupos de poder se reparten favores, desde comisiones ilega-
les, nepotismo, intercambio de cargos, asociaciones ilegales para com-
prar políticos opositores (la bullada oficina paralela de Montesinos, el 
asesor de Fujimori en Perú), o en Chile los bonos para grupos sociales 
alzados se han propagado como práctica cooptativa. También en Chile 
–un modelo centralista, sin gobiernos regionales y municipales fuer-
tes– destaca el clásico y tradicional ejemplo de los brokers: parlamen-
tarios que tramitan y consiguen leyes especiales y recursos (Valenzuela 
A., 1977). A su vez, se evidencia como en Argentina y México, el apoyo 
a agrupaciones sociales y ONGs afines, sin autonomía del Estado: “la 
contrapartida a la concesión estatal de subvenciones suele ser la neu-
tralización del potencial contestatario de aquéllas, que acaban convir-
tiéndose en ONGs especializadas en la gestión de las ayudas públicas 
que reciben” (Veredas, 2003, p. 217). Esta es una función domestica-
dora, ya que desmaximiza la fuerza contestataria de los grupos socia-
les. Como señala Zibechi (2010, p. 50), “las organizaciones sociales, la 
economía solidaria, la autonomía y la horizontalidad, la educación po-
pular, etc. han nacido en el conflicto social, pero separadas de ese con-
flicto se convierten en técnicas asépticas, esterilizadas de todo vínculo 
político-social, convirtiéndose en herramientas de la dominación, de la 
gobernabilidad”. 

En el caso de Chile, Durston (2012, p. 375) descubre los tres tipos de 
operadores en los programas públicos centralistas y clientelizados di-
señados en el periodo gubernamental de la Concertación (1990-2009):
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a) El caudillo, que asegura colocar a las personas en puestos públicos 
y consigue proyectos con comunidades.

b) El brokers, que es el intermediario político que consigue favores 
pero se relaciona más horizontalmente con las comunidades, a 
veces es parte de la misma y consigue recursos, aunque lleva un 
beneficio (trabajo, influencia).

c) El gestor o gestionador, es dirigente de juntas de vecinos u orga-
nizaciones comunitarias, que gana prestigio en el lobby en favor 
de proyectos.

En esta dimensión cotidiana, la cooptación se asemeja al clientelismo 
tradicional (Schröter, 2010) en el uso de prebendas informales para lo-
grar adhesión: “es ese sentimiento de permanencia el que nos demuestra 
que la institucionalización de los gobiernos que practican el clientelismo 
se basa netamente en sus principios y sus prácticas, en cuanto a la mo-
vilización electoral que genere apoyo político, e informales, en cuanto se 
dan de manera complementaria a la política formal” (Auyero, 2001, p. 
36). Este fenómeno también se ha denominado política caciquil: “rela-
ciones informales, no reguladas mediante contrato y distintas del orden 
institucional, por lo que han sido consideradas paralelas al mismo” (Mo-
reno, 1995, p. 194). Moreno añade que “ambos participantes (cliente y 
clientelista)  no establecen un contacto puramente circunstancial, sino 
que lo mantienen durante cierto tiempo, renovándolo periódicamente 
y, aunque sea de manera débil, basándolo en la confianza mutua” (1995, 
p. 197). 

Sin embargo, este fenómeno para Mariconi tiene una contraparte, 
pues el orden dominante se sustenta en la complicidad-aceptación de la 
víctima, lo que puede darse a través de cuatro formas: víctima-cómplice 
por miedo, interés, necesidad o ignorancia. En el plano del interés se 
encontraría el paternalismo, el clientelismo, caciquismo y la cooptación. 
“El dirigente ofrece y distribuye, no en beneficio de los demás, sino para 
legitimar su poder y mantener el apoyo masivo, pero sin impulsar cam-
bios estructurales o axiomáticos. Esta relación, si bien acarrea ventajas 
para aquellos que aceptan el trato paternal, implica que las bases estruc-
turales de la sociedad se deben mantener intactas, puesto que, para que 
el paternalismo perpetúe sus beneficios a favor del líder, la situación es-
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tructural de necesidad clientelar se tiene que mantener. En definitiva, de 
manera recursiva la víctima-cómplice naturaliza su lugar social por un 
beneficio que siempre será mucho menor al beneficio otorgado al líder; 
beneficio menor que, a su vez, determina la inmovilidad social para que 
la situación se pueda mantener” (Mariconi, 2009, p. 130).

Las diversas formas de la cooptación 

Existen diversos elementos que favorecen la cooptación, los que pueden 
ser agrupados en: 

a) Estructurales: Favorecidas por el régimen político centralista, 
presidencialista, con débiles instituciones y alta discrecionalidad 
en el uso de recursos públicos, en el nombramiento de personal y 
en la asignación de contratos, sistemas electorales que favorecen 
grandes partidos/coaliciones hegemónicas y existencia de un alto 
peso de grupos económicos aliados al poder político o de las em-
presas públicas.

b) Formales: La existencia de fondos discrecionales para negociar 
con grupos críticos, bonos de término de conflicto, posibilidad de 
leyes especiales, creación de comisiones de estudios, posibilidad 
de nombramientos de opositores en cargos de la administración y 
en la coalición o partido gobernante, amnistías.

c) Informales: Comisiones (coimas), contratos especiales, contrata-
ción de familiares, entrega de tierras, contratos o servicios.

d) Sutiles: A los estudios clásicos de cooptación, agregamos los me-
canismos sutiles, cuando los detentadores del poder nombran en 
comisiones, dan premios honoríficos y adulan a los actores rebel-
des como manera de silenciarlos. 
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Prácticas centralizador-cooptador versus 
modelo descentralizador-fraterno

 
Centralizador-cooptador Descentralizador-fraterno

Estructurales: Régimen político centralista, 
presidencialista, con débiles instituciones y 
alta discrecionalidad, sistemas electorales 
que favorecen grandes partidos/coaliciones 
hegemónicas y existencia de un alto peso de 
grupos económicos aliados al poder político 
o de las empresas públicas.

Descentralización, sistemas semi parlamen-
tarios, colegiaturas, presidencialismo semi 
soberano con contrapesos, sistema electoral 
proporcional, cuotas a mujeres y poder in-
dígena, control del lobby y financiamiento 
público de la político.

Formales: La existencia de fondos discre-
cionales para negociar con grupos críticos, 
bonos de término de conflicto, posibilidad 
de leyes especiales, creación de comisiones 
de estudios, posibilidad de nombramientos 
de opositores en cargos de la administración 
y en la coalición o partido gobernante, am-
nistías.

Leyes que financian entes subnacionales, 
alta dirección pública, carrera profesional, 
comisiones públicas para resolver contro-
versias, espacios normados de negociación 
y pacto social.

Informales: Comisiones (coimas), contratos 
especiales, contratación de familiares, en-
trega de tierras, contratos o servicios.

Transparencia en licitaciones, contralorías 
autónomas y eficientes, prohibición nepo-
tismo y estructuras paralelas, sanción al trá-
fico de influencias.

Sutiles: Reconocimiento retórico, premia-
ciones, nombramiento en comisiones espe-
ciales, protagonismo en medios oficiales.

Despersonalización de las obras, sistemas 
de reconocimiento con comités plurales, co-
misiones claves para instituciones y no indi-
viduos, medios públicos en sistema plural.

Fuente: Elaboración propia.

Los pilares de la descentralización no cooptativa

¿En qué escenario disminuye la manipulación cooptadora? Cuando los 
modelos, ya sean centralizadores y descentralizados, funcionan con me-
nos opacidad (corrupción) y discrecionalidad, que es lo que permite las 
diversas manipulaciones que suben y bajan se acoten. Si un Estado tiene 
una ley de rentas regionales relevante, los líderes regionales no deben 
disciplinarse con el gobierno central para tener recursos. Si los fondos 
públicos son concursables con criterios explícitos, se aminora el poder 
de los intermediarios y comisionistas. Si las administraciones tienen ca-
rrera funcionaria, selección por mérito, control del gasto y alta dirección 
pública. Si el sistema electoral favorece la representación de minorías, si 
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hay poder parlamentario y de consejos regionales-locales, si se prohíbe 
y/o regula el dinero de empresas privadas o públicas en la política. Si 
el sistema electoral permite la expresión de partidos minoritarios o te-
rritoriales, los movimientos nuevos no deben domesticarse en grandes 
partidos y entrar en lógicas cooptativas, manteniendo sus agendas que 
enriquecen la esfera pública y la deliberación.

Existe una relación causal entre cooptación desde el centralismo 
cuando los gobiernos subnacionales tienen pocas potestades y recursos 
propios asegurados por ley. En ambientes restrictivos, desinstituciona-
lizados y con pocos recursos, crece la discrecionalidad y el clientelismo. 
Es posible contrastar el polo centralizador-cooptador-clientelar (recur-
sos asimétricos y negación de autonomía a las localidades/regiones para 
articularse) versus un idea polo descentralizador-autonomista-profesio-
nal, que debiera implicar recursos monetarios y humanos para actuar 
con autonomía para hacer políticas y articularse en redes locales (Dela-
maza, Cunill y Joignant, 2012, pp. 24-25). 

Oposición entre modelo cooptador-clientelar-centralista 
versus autonomista-profesional-participativo

Centralista-cooptador-clientelista Autonomista-profesional-
participativo

Baja autonomía política-financiera Elección de autoridades, potestades 
co legislativas y recursos por ley

Alta informalidad y discrecionalidad 
administrativa

Carrera profesional, procedimientos 
e institucionalización

Participación instrumental manipuladora 
y clientelar, movilización de adherentes y 
corrupción

Participación autónoma y real (consejos, 
presupuestos participativos, plebiscitos), 
sistema de control social y auditoría inde-
pendiente

Fuente. Elaboración propia.

a) Autonomía política y financiera

La descentralización, por cierto, no implica el fin de la cooptación, con-
tribuye a la dispersión del poder, el que “depende de la autonomía legal, 
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financiera y organizativa de las instituciones descentralizadas y de su 
legitimación por medio de elecciones” (Haldenwang, 1990, p. 67).

En el caso colombiano, en medio de la crisis de la narco actividad, 
la violencia guerrillera y paramilitar, la apuesta fue por la descentra-
lización municipal y regional (incluyó la elección de gobernadores) de 
la Constitución de 1991, lo que permitió el fortalecimiento de los entes 
subnacionales ayudando a crear gobernabilidad desde abajo. No se tra-
tó solo de la autonomía política que permitió, en el caso de Bogotá, la 
notable regeneración de cultura ciudadana y creación de espacios pú-
blicos-servicios con las alcaldías de Mockus y Peñaloza. Previo a dichas 
gestiones fue esencial romper el círculo vicioso de la falta de recursos y 
ganar capacidad de gobierno con una reforma fiscal que incluyó un salto 
en la recaudación del impuesto predial, donde los propios ciudadanos 
autoevaluaban sus propiedades e incluso podían donar mayores recur-
sos al desarrollo urbano y al mejoramiento de una ciudad en crisis en 
los años 80s por el alza de los homicidios. Tras la constituyente de 1991 
fue elegido Jaime Castro, quien creó la base material al apostar a un 
amplio proceso de fortalecimiento institucional que permitió duplicar 
los ingresos municipales y dar poder al municipio, ya que sin descen-
tralización fiscal es precaria la gobernabilidad territorial (Barberena y 
Ospina, 2010). 

En el caso de Chile se ha caminado en el sentido contrario, debido 
a que el Estado central ha aumentado la exención del impuesto predial 
de contribuciones de bienes raíces al 70% de los predios del país con la 
pasividad de los municipios, los que se han acostumbrado en su mayoría 
a vivir de las transferencias del Fondo Común Municipal y de los fondos 
concursables del Estado, lo que obliga a una domesticación e inclusión 
en redes cooptativas. Mientras en el mundo se recauda el 1,04% del PIB 
en impuesto predial, en América Latina es solo el 0.37% versus el 2.12 
de la OECD. Chile retrocedió del 0.70 en el 2000 al 0.59 el 2007 (Brosio 
y Jiménez, 2012, pp. 175-76). 

La siguiente tabla muestra los grados de descentralización de recur-
sos en Latinoamérica.
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Tabla I. Recursos descentralizados del total de gasto público.

 Nivel  Países
Alto: Más de 20% Brasil, Argentina, Perú, Colombia, México, Ecuador y 

Bolivia

Medio: Entre 10% y 20% Chile, Uruguay y Venezuela

Bajo: Menos de 10% R. Dominicana, Paraguay, El Salvador, Guatemala, Ni-
caragua, Honduras, Jamaica, Panamá, Costa Rica, Cuba

Fuente: Rosales (2012).

En la parte baja se ubica Guatemala, que es un caso extremo de debi-
lidad institucionalidad tanto municipal como del Estado central ausente 
en los territorios pobres incluso para proveer el servicio de agua pota-
ble, lo que explica su alta mortalidad infantil y desnutrición (Valenzuela, 
2013b). La raíz de la desigualdad se encuentra en que es el país de más 
baja carga tributaria de toda América Latina, situándose en el 11% del 
PIB (el promedio de América es 20% y de los países desarrollados, 32%); 
es incluso más bajo que Haití, que es 12%. 

Tabla II. Países con mayor federalismo político-fiscal y buenas gestiones mu-
nicipales-regionales (2010).

País Índice 
Descentraliza-

ción política

Índice
Autonomía
fiscal

Municipios
Regiones

emprendedoras
Brasil 100  92 Porto Alegre – presupuesto parti-

cipativo
Curitiba – primer metro bus y medio 
ambiente

Argentina  92  83 Rosario – salud y educación
Mendoza y San Luis – fomento 
económico local

Colombia  58  75 Bogotá – predial, ciudadanía activa, 
combate criminalidad

Ecuador 67  75 Quito– patrimonio
Guayaquil – cooperación público- 
privada

México 92 50 Guadalajara – competitividad
Chiapas – poder indígena, cohesión

Uruguay 58 50 Montevideo – seguridad, participación
Bolivia 67 50 El Alto – poder popular/servicios

Santa Cruz – renovación urbana

Fuente: Índices de Descentralización Política y Fiscal traducidos y fusionados de Gargarella y Arballo 
(2012, pp. 27-28). Casos de emprendimientos subnacionales confeccionado por el autor en base a 
estudio para GTZ Colombia (Valenzuela, 2007, pp. 13-24).
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i) Es difícil que nazca una gestión municipal emblemática en países 
centralizados, como el caso chileno, donde incluso Santiago carece 
de gobierno metropolitano, por lo que los ministerios implemen-
tan las principales políticas, desde los parques urbanos al sistema 
de transporte. 

ii) La autonomía política y financiera no es condición suficiente de 
buena gestión subnacional, pero es condición necesaria. De he-
cho, en estos países existen también muy malas experiencias de 
gobiernos territoriales, capturados por las mafias (México), vio-
lentos (Colombia, Brasil) o endeudados/corruptos (Argentina, 
Ecuador). Se requiere de manera sinergética, como se ha dicho, 
de una adecuada institucionalización y sociedad civil fuerte que 
controla el poder (incluyendo la existencia de oposición).

El punto es que los países centralistas-ordenados como Chile logran 
nivelar y generar mínimos, pero no permiten la innovación relevante 
desde lo territorial y subnacional. Los países descentralizados, aunque 
vivan crisis, tienen polos de desarrollo autónomo que les permiten gene-
rar políticas y construcción de gobernanza desde lo local.

b) Institucionalización

El fortalecimiento de la administración profesional es condición básica, 
así como mejorar los procedimientos de contratación libres de corrup-
ción y discrecionalidad, buscando evitar que los “electos” corporativicen 
y capturen la administración, propiciando la personalización y corrup-
tela de las instituciones. 

La repartición discrecional de empleos en la administración (a los 
cuales se les pide una parte de sus salarios para campañas), es el pa-
radigma de intercambio perverso. Jorge Gordin, investigador de la co-
rrupción latinoamericana, señala que “aunque el patronazgo puede ser 
adjudicado de modo particularista o como un intercambio personal de 
favores políticos, la distribución de empleo público ha sido su manifes-
tación más prevalente, tanto en países desarrollados y en desarrollo. 
Esta adjudicación de botines vía empleo público es una opción eficaz 
para atraer a capataces políticos e incrementar el apoyo popular por me-
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dio de distribución de favores en los niveles más inferiores del gobierno” 
(Gordin, 2006, p. 11).

Pero el asunto de la institucionalidad no es solo de la burocracia de 
municipios y gobiernos regionales/provinciales, también de convertir 
las innovaciones, la planificación, las políticas y programas en modelos 
con reglamentos, recursos y recurrencia que generen institucionaliza-
ción de las buenas prácticas, con la debida capacidad de monitoreo y 
rediseño.

El experto del Banco Mundial Tim Campbell al comparar buenas ges-
tiones municipales en Chile y Bolivia, resalta en el caso de Rancagua 
el impacto organizacional de los modelos participativos, buscando el 
cambio cultural en la institución. Desde las administraciones concerta-
cionistas en los 90s a las del alcalde de la UDI reelecto con una amplia 
mayoría en el año 2012, se gestó un modelo caracterizado por la proxi-
midad con las organizaciones sociales en temas presupuestarios, Fondo 
de Desarrollo Vecinal, información y trasparencia, cofinanciamiento de 
obras, mesas de priorización barrial, planificación participativa con los 
actores, cooperación público-privada, entre otras (Valenzuela, 1996). Es 
decir, más allá de los cambios políticos, se fortaleció un modus operandi 
(instituciones visibles e invisibles) que perdura, que tiene legitimidad en 
la población y en los funcionarios municipales.

Los aspectos de las capacidades locales generadas o fortalecidas en 
Rancagua se refieren fundamentalmente a un aumento en las capacida-
des de articulación con actores públicos, privados y comunitarios dentro 
y fuera de la esfera municipal y comunal. Además, se verificó un desa-
rrollo organizacional en el aumento de la autoestima y compromiso de 
los funcionarios municipales, así como en la aplicación de nuevas herra-
mientas y canales de participación comunitaria (Campbell, 1999, p. 37).

c) Participación con petición de cuentas

Sin participación empoderada y con capacidad de controlar las ges-
tiones (rendición de cuentas), los países quedan a merced de mafias y 
mediocridad. Países que han avanzado en desarrollo exhiben mayor 
apertura a modelos de presupuestos participativos, sobre todo en el sur 
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(Uruguay, Brasil, Argentina, y en menor medida Chile). La participación 
local en Chile es pobre, retórica, con baja implementación de mecanis-
mos de democracia directa. Según el Latinobarómetro, es el penúltimo 
país en asistencia anual de ciudadanos a reuniones con el municipio, ya 
que todo se alcaldiza y concentra en pequeños concejos, lo que muestra 
una debilidad de la esfera pública, debates y deliberación (Valenzuela, 
2013). La solución de la corrupción en Estados fallidos y amenazados 
por poderes paralelos, los que capturan incluso las propias instancias 
de control, se contrasta facilitando y fortaleciendo la acción del con-
trol social de los ciudadanos en todos los niveles de la gestión, no solo la 
inversión (Valenzuela, 2005). Las mejores prácticas en América Latina 
demuestran que el rol de control es tripartito: Estado, sector privado y 
sociedad civil, lo que va en la línea mundial de fortalecer el rol activo de 
la sociedad civil para enfrentar la grave corrupción, lo que, junto a la cri-
minalidad, son agendas hegemónicas en el mundo de hoy, sobre todo en 
África, América Latina y el sudeste asiático (Landell-Mills, 2013). 

Un balance más equilibrado del devenir de movimientos territorios 
e indígenas en el Continente, sugiere que son legítimas negociaciones 
con empresas para lograr recursos para los territorios, así como alcanzar 
iniciativas políticas que aunque parciales, permiten a los de abajo influir 
en los de arriba y avanzar en su desarrollo social (Fernández y Salinas, 
2012, pp. 13-25). 

El caso de Bogotá para Todos (2019) es notable, ya que no sólo mide 
las diversas dimensiones de la calidad de vida (salud, educación, em-
pleo), los servicios municipales (aseo, parques, ruido, transporte, basu-
ra), sino también hace una auditoría externa las finanzas locales y la 
administración. 

Para la maquinaria cooptadora lo esencial es no aceptar el poder del 
otro, lo que elimina la premisa democrática del conflicto, la autonomía y 
la diversidad. La cooptación construye un orden en base a la manipula-
ción, la repartición formal de rentas menores y la distribución informal, 
pero, masiva, de rentas mayores a la red corrupta paralela al Estado for-
mal. Las prioridades de esta forma permanente, naturalizada, cotidiana 
de autoritarismo latinoamericano es la entrega de algunos bienes mate-
riales o servicios para tener el apoyo de la mayoría gobernada, combi-
nando con la compra de líderes críticos para convertirlos en operadores 

IX. Dimensión Descentralización sin Cooptación Corrupta...



[94]

Teoría Triangular del Desarrollo: Pensamiento Y... / E. ValEnzuEla Van TrEEk

disciplinados y disciplinadores, acallando voces beligerantes para man-
tener un ambiente de estabilidad institucional. 

Junto a las dimensiones formales (arreglos, negociaciones) y las in-
formales corruptas, añadimos las sutiles (neutralizadoras) y a las estruc-
turales conocidas (centralismo, presidencialismo, intereses privados, 
sistemas electorales con partidos hegemónicos). Además, enfatizamos 
la dimensión de discrecionalidad que permite el despliegue de la maqui-
naria cooptadora ante la debilidad de las instituciones. En los ejemplos 
de mantenimiento y reproducción de las lógicas cooptativas-clientela-
res en gobiernos con mayor descentralización como Argentina, queda 
en evidencia que el clima de respeto institucional y de control juega un 
papel clave para aminorar la manipulación. 

Finalmente, como argumento contra hegemónico frente a la idea de 
fatalidad centralista y cooptadora en América latina, dibujamos el mo-
delo democrático-descentralizado con menos discrecionalidad y fuerte 
autonomía a los entes subnacionales, en un ejercicio básico de oponer a 
la cooptación un horizonte liberador.
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X

DIMENSIÓN DEMOCRACIA TERRITORIAL: 
DIRECTORIOS MULTIACTOR, CONSULTAS 

VINCULANTES Y EMPODERAMIENTO SOCIAL

loS muniCipioS son vitales en América Latina con sus claroscuros; alta 
valoración, pero crítica a la corrupción, diversidad de gestiones, re-

cursos limitados, en general, pero otros dinámicos en autogobierno, vín-
culo histórico con los sistemas ancestrales de comunidades –hay más 
de un millar de alcaldías indígenas– y el cabildo colonial que tuvo vita-
lidad previo a la centralización de los borbones (Valenzuela, 1999). Hay 
gestiones sobresalientes en Curitiba como ciudad pionera en transporte 
público y medioambiente, Rosario y sus redes sociales, el esfuerzo fis-
cal propio de Bogotá (Restrepo, 2006) y Medellín con recuperación del 
espacio público, fomento de presupuestos participativo en Porto Alegre 
(Genro, 2012), y miles de pequeñas, como el municipio indígena Cherán 
en México, que expulsó a las mafias y tiene su autogobierno como los 40 
cantones mayas de Totonicapán en Guatemala, Otavalo como paradig-
ma intercultural y fomento de artesanía indígena en Ecuador. Todos los 
buenos ejemplos tienen alta institucionalización, contrapesos y socie-
dad civil comunitaria fuerte, aplicando colegiaturas y evitando la perso-
nalización (Collier y Handlin, 2010; Crisosto, 2013). En Chile, abolida su 
democracia por 20 años por la dictadura, se produjo la domesticación y 
cooptación en una cultura política presidencialista que se ha replicado 
en la alcaldización de la gestión municipal (Montecinos, 2007) y con 
una baja participación real como en todo el Continente en que campea 
lo clientelar (Posner, 2003; Delamaza y Flores, De la Fuente y Mlynarz, 
2013). Así las coaliciones aspiran al poder central, agravado por un pe-
ríodo presidencial corto de cuatro años, imponiéndose con ello un estilo 
presicrático presidencialista y centralizador, en todos los niveles (Va-
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lenzuela, 2007), con un sistema de brokers (intermediadores) que vin-
cula a los alcaldes con los senadores oficialistas para obtener proyectos 
(Valenzuela, A., 1977) y que los alcaldes replican hacia abajo cooptando 
dirigentes vecinales en la política clientelar latinoamericana (Valenzuela 
y Yévenes, 2015). 

A nivel institucional, durante el primer Gobierno de Michelle Bache-
let (2006-2009) se aprobaron disposiciones fomentando Consejos de la 
Sociedad Civil (COSOC) y de promoción de ordenanzas de participación 
traducidos en ley con Sebastián Piñera el año 2011 (Ley 20.500). Los 
resultados fueron modestos y formalistas al no tener potestades vincu-
lantes y decisorias (Delamaza y Flores, 2009; De La Fuente y Mylnarz, 
2013), pasando de 72% de constitución de COSOC el trienio posterior a 
la ley a solo un 45% en el año 2018 (Ríos, 2019; Muñoz, 2018). 

Los plebiscitos vinculantes han sido mínimos y en el caso de los pre-
supuestos participativos se observó en Chile resultados menores a nivel 
municipal (Castillo, 2008), ya que, a diferencia de los casos conocidos 
en Porto Alegre o la fuerte institucionalización de los mismos en Monte-
video, en Chile se ha observado discontinuidad de los mismos al cambiar 
los alcaldes y un bajo monto situado, en los mejores casos, en un 3% 
(Pagliai y Montecinos, 2009, p. 18). 

Desde la propia experiencia del autor como alcalde de Rancagua al 
regreso democrático, la asesoría municipal en varios países latinoame-
ricanos se ha propuesto un modelo de municipios como red de gober-
nanza participativa en que diversos consejos multiactor por territorios y 
temáticas toman decisiones incluyendo poder a los pequeños y pobres: 
transporte desde los buses interregionales a los pequeños taxistas colec-
tivos, de los adultos mayores a los jóvenes, medioambiente y programas 
de desarrollo local (Valenzuela, 1996, 1998). Tras el fracaso de las leyes 
muertas en favor de la participación en Chile que no castigan la desi-
dia autoritaria y personalista de muchos alcaldes, realizamos un acer-
camiento al concepto de democracia real local, demoreal (Valenzuela, 
2013), lo que se ha enriquecido en la Universidad de Concepción con un 
equipo de investigadores con experiencia teórico-práctica en promover 
participación municipal y metropolitana (Valenzuela, Muñoz, Toledo, 
Villa y Simon, 2019). 
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a) Directorios Multiactor: Deliberación Amplia con muchos siendo 
parte y sin represión cooptativa para ser parte del directorio 

 decisorio 

El teórico de la modernidad como acción comunicativa Habermas (1973) 
aboga por ampliar la esfera pública y que muchos participen del debate 
en el cual se va construyendo el consenso que es una elección u orienta-
ción de las políticas. Es decir, se busca sinceramente hacer parte (par-
ticipar) y no reprimir el sujeto controversial (cooptar), como prevalece 
en la cultura latinoamericana (Valenzuela y Yévenes, 2015). Por tanto, 
la relación empresa con sociedad civil (sindicatos, ONGs ambientalis-
tas, comunidades locales) debe basarse en su autonomía y conflictividad 
que, no obstante, acepta espacios institucionales de diálogo. Lo mismo 
entre noveles de gobierno, en sistemas donde los municipios no deban 
cooptarse por el poder central para obtener recursos de inversión. El 
caso del Gran Concepción resalta en Chile por las formas de cooperación 
público-privada y entre niveles de gobiernos en áreas diversas como ori-
gen de la industria del acero, corporaciones de desarrollo entre empre-
sas y universidades, rescate de humedales, proyecto de ciudad portuaria 
global, directorio urbano entre municipio, gobierno regional  y agencias 
centrales para proyectar la infraestructura y movilidad metropolitana, el 
proyecto Parque Científico y Tecnológico que articuló a Universidad de 
Concepción con otras universidades, el Gobierno Regional y empresas  
(Valenzuela, Toledo, Muñoz y Villa, 2020).

b) Con uso de modelos de democracia directa vinculantes

La Democracia Territorial (DEMOT) debe propiciar formas de demo-
cracia directa plebiscitaria, ampliamente usada por las comunidades in-
dígenas latinoamericanas como kunas y sus congresos del pueblo (Can-
tón, 1960) o los lof comunitarios mapuche, similares a la democracia 
cantonal suiza. Allí en la asamblea mayor y no el congreso profesional 
tecnocrático, como lo propuso Hanna Arendt (Figueroa, 2014, p. 123), 
se debaten las controversias serias que afectan a todos. Un precursor 
del uso de mecanismos de democracia directa en boga desde la nueva 
ola democratizadora hacia 1990, David Altman (2000), advierte de los 

X. Dimensión Democracia Territorial...
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peligros de manipulación del poder de plebiscitos en períodos de baja de 
popularidad de los gobiernos centrales. En América Latina, sobre todo 
en Uruguay, se han usado, y sigue siendo un desafío en sus distintas 
modalidades para los municipios y gobiernos territoriales de América. 
Altman (2005) los distinguió claramente: plebiscitos meramente con-
sultivos, plebiscitos con fuerza de ley para influir (vinculantes), inicia-
tivas populares de ley donde vecinos y ciudadanos juntan firmas para 
romper el status quo de la clase política, referéndums para oponerse a 
políticas específicas, y referéndums revocatorios, donde los ciudadanos 
pueden destituir autoridades políticas. En el sur de Chile, Concepción 
resolvió rechazar la idea de partirse en otra comuna (llamada Andalién 
en su zona norte) en una masiva consulta y el municipio de San Pedro 
La Paz, junto a institucionalizar el presupuesto participativo, ha usado 
los plebiscitos comunales para legitimar su política verde de defensa de 
humedales y megaparques. 

c) Empoderamiento Social Inclusivo de los vulnerables 
 sin voz e intercultural 

Una gestión participativa se preocupa proactivamente de incluir mino-
rías y grupos vulnerables en un camino hacia la interculturalidad y la 
fraternidad social. Uno de los problemas de las democracias es el peso 
de las capas medias, que tienen lazos con el poder y la tele democracia 
mediática, influida por el dinero. Lo remarca Cohen (1989): participa-
ción es asegurar un intercambio de argumentaciones a través del diálo-
go, sin coerciones de ningún tipo, buscando que nadie quede excluido, 
porque precisamente se busca que la cosa pública sea inclusiva. Un caso 
paradigmático es Guatemala, donde se subsidia a los sectores medios en 
el transporte de la ciudad capital con las menores tasas de pobres y las 
grandes empresas no pagan prácticamente impuestos, mientras se man-
tiene la indolencia con la falta de alimento y agua potable en el altiplano 
indígena con alta pobreza (Valenzuela, González y Faiss, 2012), en otro 
caso de la exclusión estructural por las oligarquías políticas tradiciona-
les que cooptan los recursos públicos (Fotopoulos, 2002). El fracaso de 
la democracia liberal versión latinoamericana empuja a valorar la idea 
de buscar espacios relevantes de democracia sustantiva incluyendo a 
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los débiles en espacios de interculturalidad (1984). Es lo que en el siglo 
XXI han hecho los nuevos actores sociales subalternos que se han su-
mado a los tradicionales movimientos de trabajadores, pobladores sin 
casa y campesinos, los indígenas con su reemergencia (Bengoa 2000), 
las agrupaciones ambientalistas y las mujeres por la igualdad de género 
(Bidaseca, 2018).

En Chile destaca el Municipio de Peñalolén, que ha realizado activa-
mente procesos de empoderamiento vecinal para enfrentar la pobreza y 
la penetración del narco de pasta base, política intercultural y socioam-
biental motivada por la densa organización de mapuches urbanos y por 
ser la zona de tomas de terreno post dictadura que exigieron no ser des-
plazados a la periferia, reclamando el derecho a la habitabilidad digna 
en la ciudad (Valenzuela, C., 2019).

X. Dimensión Democracia Territorial...
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XI

DIMENSIÓN SEGURIDAD DEL AGUA: BIEN COMÚN 
TERRITORIAL, AUTORIDAD CORESPONSABLE, 

MANEJO INTEGRAL DE CUENCA

en loS debateS del agua también se polarizan tesis inútilmente; si todo 
estatal como solución de todos los males o todo privado para que el 

mercado se autorregule, cuando en la experiencia comparada se impone 
lo del agua bien común (Ostrom, 2011), lo que no excluye concesiones 
a privados productivos y no especulativos, como se llegó al extremo en 
Chile con la entrega a perpetuidad de derechos a quienes ni siquiera 
eran agricultores con tierra y muchos de ellos revendieron haciéndo-
se ricos. Tampoco pueden estar en manos de un Estado irresponsable, 
con funcionarios corruptos o negligentes, empresas públicas que conta-
minan lagos y ríos, Estados que imponen mega centrales o su minería 
como en Perú, donde se sigue botando relaves tóxicos a cursos hídri-
cos. También ocurre la opacidad de administración del agua en agencisa 
estatales como la Dirección General de Aguas (DGA) del Ministerio de 
Obras Públicas en Chile, la que tiene la potestad de otorgamiento de 
derechos supuestamente en base a estudios de sostenibilidad pero han 
destruido cuencas completas como la de Petorca en que no hay agua 
para el consumos humanos y los municipios deben invertir en aljibes, 
mientras plagaron los valles de una zona semi desértica de plantacio-
nes de paltas con subsidios estatales para succionar agua y subirla a los 
cerros. En Petorca llueve menos de 200 milímetros de agua al año y la 
palta (ahuacates), que es una planta de alto consumo de agua, viene del 
trópico maya, donde llueve en promedio dos mil milímetros. En otro 
caso, conocimos de primera fuente en Guatemala la irresponsabilidad 
estatal de entregar a los municipios el agua sin un ente supervisor y de 
ese modo pocos entregan un servicio decente y potabilizado, porque no 
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reciben ayuda, ni sanciones si no cumplen, cundiendo la otra irrespon-
sabilidad de no cobrar por el consumo, lo que hace que los sistemas para 
las personas colapsen ante vecinos que lo usan para riego De este modo, 
el país centroamericano se acerca a Haití en las altas tasas de enferme-
dades estomacales y mortalidad infantil (Valenzuela, 2013). 

De una alianza entre la Fundación Presente y la Fundación Heinrich 
Bóll ligada a Los Verdes alemanes se realizaron debates multiactor en 
tres cuencas –el Huasco en Vallenar, Cachapoal y Claro en O’Higgins–, 
proponiéndose un modelo de tres mega factores para dar seguridad al 
suministro de agua en zonas azotadas por la sequía (Valenzuela, Bossha-
rd, Torrealba y Molina, 2019).

a) El agua como bien público territorial y derecho humano

El enfoque sustentable con justicia ambiental implica poder territorial, 
respetar a las regiones y a su gente, a sus culturas, los territorios de los 
pueblos/naciones originarios. Un modelo que buscará defender el patri-
monio cultural y natural presente a lo largo y ancho del territorio, de su 
cordillera y mar, sus valles, islas, sus ríos, sus llanuras, salares, pampas, 
bosques, fiordos, sus recursos minerales, sus aguas y glaciares, su flora 
y su fauna, su aire puro, cielos claros, nieves eternas, su cultura y vida 
espiritual y los que lo habitan. 

Bajo esta concepción, el agua debe ser como un todo un bien público 
traducido hoy como bien común territorial que rompe con el predomi-
nio neoliberal con su visión ordoxa de los mismos pensadores liberales 
que en muchos ámbitos de rivalidad de intereses de bienes agotables 
imponían límites a la misma propiedad (Echaide, 2017). La cuestión 
es básica cuando hay sequía y crisis ambiental aguda, donde grandes 
depredadores, como la industria agroalimentaria, minera y forestal, no 
tienen límites y en casos como Chile se da la contradicción de que han 
mejorado todos sus indicadores, pero no el acceso estable de agua en los 
hogares, por el agotamiento de napas y colapsos de sistemas de Agua 
Potable Rural (APR). 

En dicho contexto se ha debido apelar a lo básico del agua como de-
recho humano (Gordillo, 2006; García, 2008) ante las asimetrías y zo-

XI. Dimensión Seguridad del Agua: Bien Común...
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nas de descalabro, donde áreas ricas pueden desalinizar y bombear agua 
para sus jardines o industrias a decenas de kilómetros, mientras comu-
nidades padecen la escasez dramática en zonas de brutal stress hídrico. 
Por humano debe considerarse también el mantenimientos de su hábi-
tat, huertos de seguridad alimentarias, el caudal ecológico de sus esteros. 

La falta de un visión integral del agua como bien territorial la ilus-
tramos en la Región de O’Higgins en un artículo en el periódico El Mos-
trador (Valenzuela, 2019), en la cual la Justicia no ha actuado frente a 
siete casos que ameritan con urgencia una investigación, para ver si los 
órganos estatales cumplieron o no su labor. Entre los casos que afectan 
a Rancagua y sus alrededores, están el de la localidad de Chanqueahue, 
donde Coca-Cola adquirió derechos de agua en una zona de escasez hí-
drica; la destrucción de humedales en Zúñiga, San Vicente de Tagua Ta-
gua; la explotación del Valle de Quilicura en Las Cabras, donde se arrasó 
con hectáreas de bosque nativo; y la contaminación y sequía del estero 
Los Troncos y la cuenca del Pilay en Mostazal.

En medio de los cuestionamientos a la actuación de la Corte de Ape-
laciones de Rancagua y de la Fiscalía Regional de O’Higgins, ha sido 
brutal la ausencia de proactividad mínima del Ministerio Público regio-
nal y del Poder Judicial para investigar diversos hechos de corrupción 
ambiental en torno al agua que se han llevado a cabo desde hace años en 
la zona, y cuyo impacto se ve ahora multiplicado por la severa estrechez 
hídrica de un 80% en relación con pluviometría histórica.

Se requiere con urgencia un fiscal dedicado a investigar a empresas 
privadas que actúan en concomitancia con un segmento de funcionarios 
públicos del Ministerio de Obras Públicas (Dirección General de Aguas 
y Dirección de Obras Hidráulicas), la Corporación Nacional Forestal, el 
Ministerio del Medio Ambiente y municipios, que no las demandan ante 
evidente daño ambiental.

La privatización extrema y especulativa del Código de Aguas de la 
dictadura, que separó tenencia de uso y permitió la concentración, su-
mado esto a la falta de gobernanza, proactividad regional y local, y omi-
sión lesiva de la Fiscalía, agravan una situación hasta lo indecible.

La Región de O’Higgins baja en el último índice de Desarrollo Regio-
nal (IDERE de la Universidad Autónoma) de la mitad en que se ubicaba 
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hacía cinco años, al antepenúltimo lugar, en que se explotan sus recur-
sos naturales con malos salarios y destrucción ambiental.

El epítome de estas acciones fue hace dos décadas. El entonces sena-
dor Francisco Javier Errázuriz, que en la anterior sequía buscó vender 
agua a precios millonarios a Pichilemu, y que en 1998 fue denunciado 
por otras empresas por robo de agua, golpeó y secuestró a un abogado. 
Fue condenado por ello el año 2001.

Sin embargo, después de este hecho, la Justicia y la Fiscalía no han 
actuado frente a siete casos que ameritan con urgencia una investiga-
ción, para ver si órganos estatales cumplieron su labor, por los evidentes 
delitos de usurpación, falsos proyectos, compra de actores y tráfico de 
influencias, que sintetizamos y que han sido denunciados por diversas 
comunidades y agrupaciones ambientales:

El primer caso afecta a la localidad de Chanqueahue, comuna de 
Rengo, donde se autorizó a Coca-Cola Company –tras comprar Vital, en 
dudoso estudio de aguas– a adquirir derechos de agua en una zona pre-
cordillerana de evidente escasez hídrica, incluyendo la dilapidación de 
fondos públicos en un sistema de Agua Potable Rural (APR) de la misma 
localidad por $200 millones.

En todo el mundo se acusa a Coca-Cola y Nestlé de secar las aguas 
de calidad de las comunidades, desde Chiapas hasta África. En Chan-
queahue no hubo un Estudio de Impacto Ambiental para el aumento 
de explotación de la transnacional y la Contraloría Regional no admitió 
una investigación, ni el Ministerio del Medio Ambiente fue proactivo, ni 
tampoco la Dirección General de Aguas (DGA) del MOP.

El segundo caso refiere a la destrucción de humedales en Zúñiga, San 
Vicente de Tagua Tagua. El MOP no solo descuida el agua, sino que fue 
acusado por la comunidad de Zúñiga y Bosques de Cachapoal, el 2018, 
por un proyecto de defensas fluviales exageradas, que sin estudio de im-
pacto ambiental mató la principal zona de humedales que existía en toda 
la cuenca del Cachapoal, ribera sur oriente, al llegar al puente Peumo.

La Corte de Apelaciones acogió un recurso de protección con orden 
de no innovar, pero ya estaba realizado el grueso del proyecto y no se 
hizo investigación alguna ni medida de reparación ambiental.

XI. Dimensión Seguridad del Agua: Bien Común...
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El tercero tiene que ver con la dramática disminución del agua de 
comunidades en La Estrella y otras zonas del secano costero, sin inves-
tigación a las principales responsables de las mismas: forestales de mo-
nocultivos y Agro Súper con sus planteles de cerdos. Estos se justifican 
con que extraen agua de acuíferos más profundos en total ausencia de 
la DGA, que según el propio Código de Aguas debiera propiciar comu-
nidades de acuíferos. Se debe determinar la razón de la pérdida de las 
napas más superficiales que usaban los campesinos y comunidades con 
estudios universitarios independientes.

El cuarto caso involucra a Jorge Gálmez, dueño del Mall Sport. Tras 
comprar la Hacienda Topocalma y venderla en parcelas a socios e in-
dividuos como el político Pablo Longueira, cierra el paso a la playa y al 
estero Topocalma a la comunidad ancestral de campesinos y algueros 
que han cuidado un tesoro natural, incluyendo loberías y flora. El litigio 
sigue y la ausencia de investigación penal de la trama es notoria.

Continúa, en esta enumeración, la trama del oro verde (expansión 
de la palta) de transferencias para eludir pago de impuestos de heren-
cias en la familia Del Río, con el objeto de explotar el valle de Quilicura 
en Las Cabras. Allí, a una comunidad cohesionada y organizada desde 
la Reforma Agraria, le destruyeron 80 hectáreas de bosque de boldo. 
Hubo fallos y actuaciones zigzagueantes de la justicia y la Corporación 
Nacional Forestal (CONAF). La empresa Trancal, que incumplió con un 
permiso y no respetaba normas de protección del bosque nativo y pen-
dientes, desmontó parcialmente un bosque con valor.

Siguen actuando y no se conoce sanción alguna ni investigación res-
pecto a lo que azota el centro-norte y se expande al centro-sur del país, 
secando cuencas completas por el uso abusivo y el grave delito de usur-
pación de aguas que siguen cometiendo en Petorca –los alcaldes de La 
Ligua y otras comunas lo han demostrado–, ante la indolencia de la Fis-
calía y la Justicia.

Esa organización, con nexos en el Comité de Palta Hass, una agrupa-
ción de exportadores, ha pagado además a columnistas en medios “tra-
dicionales” para desacreditar a funcionarios(as) de organismos interna-
cionales. Estos han alertado sobre el grave atentado a las comunidades 
ante la indolencia del Estado chileno, por promover incluso con subsidio 
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de riego una planta de bosques tropicales en valles desertificados, según 
los propios estudios de Fundación Chile.

La contaminación y sequía del estero Los Troncos y la cuenca del 
Pilay en Mostazal, en la zona norte de O’Higgins, es otro tema. En este 
lugar se han encontrado muertos coipos (¿dónde está el SAG?) y la co-
munidad muestra las tomas de agua ilegales de Agrícola Garcés. Dicho 
estero ha sido el tesoro verde de San Francisco de Mostazal.

La sequía extrema tiene además sin cauce mínimo ecológico al estero 
Pilay, en la cordillera, tras la instalación de los señores de la Viña Pérez 
Cruz –cuyo líder es conocido por expulsar a ciudadanas del borde de un 
lago en el sur en el último verano–, que le compraron la zona cordille-
rana a Alfonso Márquez de la Plata. A la sequía global se suma la plan-
tación de viñedos, con desconocidos estudios por su gran escala. Ni la 
municipalidad ni el mayor casino del país, ni las autoridades regionales 
hacen algo, y el humedal de la Angostura de Paine va a la hecatombe, 
como ocurrió con la laguna de Aculeo.

La empresa Essbio no se queda atrás y amplía su planta de tratamien-
to y lodos en la zona de Chancón, entre Rancagua y Graneros, sin pre-
sentar un estudio ambiental y sin haber corregido los años de olores y las 
filtraciones al estero La Cadena. En un caso de cooptación irregular de 
parte de la comunidad, repartió tarjetas de pago de servicios telefónicos.

En un sistema de bien común territorial hubiesen sido imposibles 
estos abusos en el modelo privatista chileno con un Estado ausente que 
no prohíbe la cooptación, no investiga saqueos, no hace obligatorias las 
comunidades de acuífero, hace omisión lesiva con la muerte de caudales 
ecológicos de ríos y no tiene ningún poder público en los directorios de 
las empresas sanitarias.

b) Autoridad Regional corresponsable y multiactor

El agua necesita corresponsabilidad en el modelo de gobernanza mul-
tiactor pública territorial. Dejarlo solo a manos de un actor es peligroso. 
En eso tiene razón Hardin (1968), quien advierte que los bienes comu-
nes se destruyen si se sobreocupan o, como ha ocurrido con algunos de 
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los terrenos comunes de la reforma agraria, que cayeron en desuso o 
fueron deforestados en el caso de laderas pobladas de ganado caprino. 

La descentralización de la tuición sobre el recurso hídrico y el me-
joramiento de la Gestión del Agua es fundamental para resolver el pro-
blema actual. Es por esto que se propone crear la Autoridad Regional de 
Gobernanza del Agua y las Cuencas (AREGUAC) con la concurrencia del 
Gobierno y Consejo Regional, Dirección de Aguas, Asociación de Muni-
cipios por Cuencas, Juntas de Canalistas, Agrupación de Agua Potable 
Rural, Red de ONGs Ambientalistas, Universidades públicas, Comité de 
Empresas de la Cuenca, Sanitaria del espacio y Ministerios de Agricul-
tura y Medio Ambiente.

Un Consejo Directivo Multiactor en donde es fundamental que se 
modernice y dote de recursos y herramientas de gestión suficientes a 
la Dirección General de Aguas (DGA) para que pueda cumplir el rol de 
administración del recurso hídrico que se le mandata por ley. Un as-
pecto fundamental en esto es contar con la información de los recursos 
subterráneos existentes y los balances hídricos de cada uno de ellos y 
conformar las comunidades de aguas subterráneas, con mecanismos en 
línea de control de extracción de las aguas subterráneas, por una parte, 
y medición de caudales y de su distribución, con el objetivo de asegu-
rar un equilibrio entre lo comunitario y las empresas productivas. La 
integración de todos los actores presentes en las cuencas a las Juntas 
de Vigilancia, incluyendo las aguas subterráneas, permitirá una gestión 
ecosistémica integrada de la cuenca. Hoy no están integrados todos los 
actores que usan el agua a las Juntas de Vigilancia, la mayoría de las jun-
tas de Vigilancia no integra las aguas subterráneas a las Juntas de Vigi-
lancia, falta información sobre los derechos otorgados por la DGA tanto 
superficiales como subterráneos, entre otras tantas falencias. Pareciera 
que hay poderes fácticos ocultos, a los que les conviene que la gestión del 
agua permanezca en un caos absoluto. Ningún Gobierno desde la Dicta-
dura a la actualidad ha priorizado la inversión para fortalecer a la DGA 
con el objetivo de que pueda cumplir su rol de tuición y fiscalización del 
buen uso y distribución del agua. El rol del consejo sería fundamental 
para la toma de decisiones en este sentido y la priorización de inversión 
en modernizar a la DGA, esto dotaría de herramientas suficientes al Es-
tado para cumplir con el rol mandatado por ley a este organismo.
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También requiere un Comité Técnico con secretaría ejecutiva y fi-
nanciamiento público, y de actores por uso, pero seleccionados por Alta 
Dirección Pública y con el respaldo de tres quintos de su consejo. El rol 
de este organismo sería construir las políticas públicas para el adecuado 
manejo integrado de la cuenca y gestión del agua a través de mecanis-
mos que incentiven la participación (democracia participativa para la 
gestión del recurso hídrico); proponer proyectos priorizados, estrecha 
coordinación con la Comisión Nacional de Riego –CNR– (varios minis-
terios) y las poderosas agencias del Ministerio de Obras Públicas (MOP): 
Dirección General de Aguas (DGA) y Dirección de Obras Hidraúlicas 
(DOH), además del Ministerio del Medio Ambiente, como ocurre en Es-
paña; hacer propuestas para la mejora de la calidad de las aguas, entre 
otros temas. 

Ante la opacidad en la entrega de derechos se requiere un Observa-
torio del Agua y la Cuenca, que objetivara la realidad de los niveles de 
estrechez hídrica. Dicho observatorio se pacta con Universidad Regional 
más relevante en colaboración eventual con otras que tengan al menos 
cinco años de acreditación. El Observatorio trabaja con la DGA, CNR y 
DOH hace público y transparente todos los informes y proyectos.

Es clave el aceptar que un tribual autónomo y legitimado por todos 
falle en caso de controversias, lo que implica un salto civilizatorio en 
América Latina con su tendencia a la privatización o la estatalización 
en juegos de poder e intereses, lo que ha llevado al fracaso de todos los 
intentos de integración por no delegar en un tercero legítimo. En el caso 
español, el agua es pública, se rige por federaciones de cuencas y en ca-
sos notables como Valencia, los días martes se reúne en la catedral para 
resolver, como lo hace de manera consuetudinaria desde hace siglo (Fai-
ren, 1988).

Para el caso de Chile, sugerimos un Comité de Mediación y Resolu-
ción de Conflictos de uso de derechos de agua. Dicha autoridad se re-
conoce en el pluralismo jurídico y sus fallos son inapelables. El Comité 
es seleccionado por acuerdo de dos tercios del Consejo de AREGUAC y 
su conformación debe ser paritaria. Sus integrantes deben ser profesio-
nales de diversos ámbitos, sin condenas, con al menos veinte años de 
dedicación a temas de agua, ambientales o de desarrollo regional. 

XI. Dimensión Seguridad del Agua: Bien Común...
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c) Manejo integral de la cuenca

El tercer factor es hacer el manejo integral de la cuenca donde la plani-
ficación y acción para mantener los ecosistemas, regular los monoculti-
vos, asegurar la diversidad que da sustentabilidad son condición esen-
cial (Astorga y Burschel, 2019). La cuenca no es lecho del río; es todo su 
territorio de impacto geográfico. Para el caso de Chile, se propuso dicha 
integralidad con roles multiactor y multinivel (Valenzuela, Bosshar, To-
rrealba y Molina, 2019): 

• Plan Trianual de manejo de la Cuenca: Debe ser construido desde el 
Gobierno Regional con participación de todas las instituciones involu-
cradas en el manejo del gua que están representadas en las AREGUAC. 
Debe incluir la protección de las partes altas de las cuencas y subcuencas 
y plan de plantaciones pertinentes, planes de cuidado de biodiversidad 
y humedales, debe contener acciones coordinadas con las políticas de 
desarrollo regional, fomento productivo y los Planes Regionalas de Or-
denamiento Territorial (PROTs); además, el área de las comunidades 
de acuíferos con las Juntas de Vigilancia debe contener propuestas de 
limpieza de aguas grises y re-uso de agua.

Planes Integrales comunales que aseguren lugares ribereños imple-
mentados y autorizados de libre acceso público al agua; desarrollo de 
parques intercomunales en las riberas con doble función: recreación 
para la comunidad y como barreras de vegetación que actúen como fil-
tros limpiadores y protección de riberas 

Lo anterior se debe establecer como Asociación Intercomunal de 
Borde de Río, donde los municipios pactan con las Juntas de Vigilancia 
y comunidad el buen cuidado del río y su goce para la gente, debiendo 
llegar al consejo de AREGUAC las aprobaciones de sus planes. (Hoy de-
finen, sin coordinación entre ellas, DGA o DOH del MOP. Los planes de 
manejo de bordes de cuenca están en la ley y muy pocos municipios los 
usan. Deben ser obligatorios y se debe prohibir la extracción de áridos 
cerca de comunidades, en zonas de interés paisajístico y todas deben 
pagar tributos locales para el Fondo de Preservación del río). Es aquí 
donde el rol de la AREGUAC es relevante. AREGUAC debe contar con 
asesoría jurídica y hacer cumplir a cabalidad la ley en el sentido de poder 
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determinar fuertes sanciones a quienes incumplan la ley o causen serio 
daño medioambiental. 

• Plan de desarrollo de nuevas reservas naturales y protección y de-
fensa de humedales. Prioritario es mapear por cuenca las zonas de valor 
natural para protegerlas, con apoyo de ONGs y universidades, y pactar 
con el Estado y privados un plan nacional de defensa de cuencas y hu-
medales. El Servicio Agrícola Ganadero y CONAF cumplen un rol funda-
mental en el desarrollo de esta tarea. 

Los grandes consorcios forestales deberán establecer corredores 
vegetacionales que sirvan de cortafuego forestados con bosque nativo 
esclerófilo, en similitud al modelo español. Deberán mantener las que-
bradas limpias de especies invasivas y proteger el suelo de la erosión. 
Tender a restaurar y mantener el ecosistema en equilibrio en las riberas 
de esteros, coordinar con el Municipio la limpieza de quebradas, esteros 
y bordes de ríos infectados por especies exóticas invasivas.

En coordinación con la Comisión Regional de Riego, establecer un 
plan de inversión a 10 años para aumentar la capacidad de almacena-
miento del agua para el riego, que considere estudios de mini-embalses, 
mejoramiento de la infraestructura de conducción y distribución del 
agua, sistemas de telemetría y uso eficiente del agua y aseguramiento 
de la calidad del recurso hídrico (convenio de programación). La mo-
dernización de la infraestructura de riego y los sistemas de control de 
extracción de agua superficial y subterránea son fundamentales para la 
gestión eficiente del recurso hídrico. 

Cada cuenca podrá en casos extremos potenciar mini-embalses, con 
la obligación de canalización para el uso racional del agua.

Obligación de preservación del caudal ecológico de toda cuenca. 
AREGUAC tiene como función principal asegurar dicho caudal y hacer 
justicia ambiental reparadora, incluyendo el eliminar derechos de agua 
sobrevendidos o no sustentables.

• Planificación de los valles y límites a monocultivos exóticos en los 
PROTs. AREGUAC, en base a estudios técnicos, podrá enviar a los Con-
sejos Regionales nuevas condiciones obligatorias en la zonificación del 
Plan Regional de Ordenamiento Territorial (PROT), en donde se indi-

XI. Dimensión Seguridad del Agua: Bien Común...
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que las limitaciones de cultivos forestales, agrícolas o explotación gana-
dera o de crianza que afecten gravemente la biodiversidad de los valles 
y cordilleras aledaños; hay que establecer la capacidad de carga de las 
veranadas, con el objetivo de no sobreexplotar el recurso pastoril evitan-
do la erosión del suelo y asegurando la cobertura suficiente que permita 
la infiltración adecuada del agua en el suelo. Establecer sistemas de ma-
nejo de suelo tipo Keyline o terrazas, para mejorar la cobertura forestal 
y recuperación del ecosistema altoandino.

• Fin de la extracción de tierra de hoja y obligación de compostajes 
municipales. Los planes regionales de disposición final de la basura –
establecidos en los GOREs según la ley– deberán prohibir la extracción 
de tierra de hoja, que erosiona las laderas de suelos y apura la deserti-
ficación, pactando con AREGUAC y CONAF la restauración ambiental 
de las zonas de mayor degradación. Cada municipio deberá contar con 
sistemas de chipeo y compostaje natural para su propia acción verde y 
apoyar las redes de huertos y jardines comunitarios, desestresando las 
cuencas.

Debe reestudiarse el sistema de recolección de basuras, de tal forma 
que puedan recuperarse los residuos orgánicos en forma separada del 
resto de la basura para ser dispuestos en los sitios de compostaje muni-
cipales (sistema suizo, noruego y alemán). El tema de la basura es tras-
cendental para el cuidado del medioambiente y para dar un giro hacia la 
economía circular. 

• Jornadas Regionales por al Agua. Jornadas de carácter anual, edu-
cativas, formadoras y de intercambio de nuevas experiencias y tecnolo-
gías de uso sostenible y cuidado ambiental. Formación de profesionales, 
intercambios y pasantías son fundamentales para el éxito de cualquier 
programa de mejoramiento de la gestión del agua, promoción de la in-
novación, establecimiento de incentivos al cuidad del agua, su mejor uso 
y reciclaje de aguas grises para el riego de áreas verdes, parques y jar-
dines. 

• Creación de Empresas Sanitarias Locales y Regionales. Permitir 
empresas sanitarias locales y regionales, incluyendo riego paisajístico, 
y revocar las concesiones a las empresas inescrupulosas y tener como 
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régimen general que las regiones sean las dueñas de al menos el 51% 
de las empresas sanitarias (de hecho fueron regionales hasta la priva-
tización de fines de los 1990s). AREGUAC representa el capital social 
territorial y pacta dicha opción con regiones y municipios. Incentivar 
que las nuevas urbanizaciones cuentes con sistemas de recirculación de 
aguas grises para el uso en los parques y jardines de los nuevos enclaves 
poblacionales. 

• Cuenta Anual de Gestión de Agua. Finalmente, todos los años, en 
acto público, se realizará una cuenta anual del programa por cuencas 
y a nivel regional, informando del avance en la gestión integrada del 
agua acompañada de la propuesta con las modificaciones y ajustes al 
plan anual de gestión e inversiones,. Tras el informe se hace debate par-
ticipativo con transmisión en vivo, dando así señales de transparencia y 
de corresponsabilidad público-privada de la gestión y uso del recurso hí-
drico. Es fundamental la toma de conciencia por parte de la comunidad 
de que el agua es de todos(as) y que todos(as) somos responsables de su 
adecuada gestión y uso, pues la vida misma depende del agua. La buena 
administración de ella nos permitirá avanzar hacia el desarrollo soste-
nible con equidad social del Chile que todos(as) soñamos. La formación 
de la Coalición Nacional por el Agua es el primer paso para producir el 
gran cambio en la gestión del recurso y detener la corrupción que existe 
en torno a este vital elemento.

XI. Dimensión Seguridad del Agua: Bien Común...
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XII

DIMENSIÓN PARTIDOS POLÍTICOS SANOS: 
AGENDA DESDE COLECTIVOS, AUTONOMÍA 

DE NEGOCIOS, CONSEJISMO DEMOCRÁTICO

loS grandeS partidoS políticos representan intereses colectivos y no 
un mero oportunismo por encuestas que zizaguean en coyunturas, 

tienen autonomía del dinero privado o público evitando la corrupción 
y la cooptación, y practican el consejismo democrático de lógica fede-
ral tanto al interior de la organización como en su propuesta de país. 
Los movimientos personalistas terminan sucumbiendo –el histórico 
APRA del Perú ligado a Alan García–, los ambiguos sobreviven como 
maquinarias de prebendas, como el Partido del Movimiento Democrá-
tico Brasileño (PMBD) y los cooptados por intereses económicos tienen 
su decadencia inevitable. En las derechas, el Partido Popular de España, 
que llegó al 40% de la votación hacia el 2010, bajó a un 15%, producto 
de los escándalos de corrupción, como lo reconociera su líder Mariano 
Rajoy; y en las izquierdas, el Partido de los Trabajadores de Lula Da 
Silva perdió el gobierno por la seguidilla de escándalos ligados a Ode-
brecht –la constructora que pagó coimas por mega construcciones en 
toda América Latina– y el uso político clientelar de la estatal Petrobras. 
En el caso de Chile, la Concertación, dominante por veinte años tras 
Pinochet, perdió por no hacer reformas pro equidad, al estar cooptada 
por los grandes grupos económicos, llegando a un extremo el partido de 
derecha Unión Demócrata Independiente (UDI), cuya comisión política 
en un 50%, en ciertos períodos, estaba compuesta por representantes 
directos de los principales grupos económicos, incluyendo los dueños 
del Grupo Penta, sancionado por la justicia por el financiamiento irre-
gular, evasiones y coimas al sistema de partidos (Castañeda, Valenzuela 
y Gómez, 2020). 
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Partidos con agenda y representación de intereses colectivos

La clase social, la religión o cosmovisión (partidos racionalistas laicos) 
y lo territorial son esenciales en los partidos para no ser organizacio-
nes banales, cooptadoras y lideradas sin representar clivajes e intereses 
colectivos (Sartorio, 2009; Scott y Scully, 1996), lo que es tratado con 
mayor profundidad en la siguiente dimensión de este libro. Lo que se 
mueve son las agendas colectivas en procesos en que las clases, los te-
rritorios y las identidades se vuelven más híbridas, pero no difusas o 
vacías. El crecimiento de los partidos evangelistas y a su vez los anti 
religiosos son una muestra de la vigencia de lo valórico, el esfuerzo de 
los indígenas por tener poder político expresa tanto identidad como mo-
vilización territorial (Bengoa, 2000; Marimán, 2012), también el poder 
de ciertas ciudades contrapeso al centralismo, como Guayaquil y Santa 
Cruz de la Sierra a través de partidos fuertes (Valenzuela y Vaca, 2020), 
y el regreso a la polarización izquierda-derecha en casi todos los países 
muestra la reconfiguración de coaliciones pro trabajadores/marginados 
y otras pro empresariales y menos tributación. Los partidos menos de-
finidos y bisagra han vivido un retroceso. Trump, Macri, Piñera, Duque, 
Lacalle, Bolsonaro expresan categóricamente lo pro empresarial y reba-
ja tributaria, mientras los presidentes recientes más izquierdistas lo so-
cial/laboral y reformas tributarias (Mujica, Rousseff, Bachelet, Morales, 
López Obrador, Fernández).

Grandes partidos tienen características integradoras en su composi-
ción: El Laborista inglés es clasista de zonas industriales contaminadas, 
por lo que ha devenido cada vez más ambientalista. El Partido Comunis-
ta Italiano, de tradición democrática intachable, era nacional, pero fuer-
te en el norte obrero (La “roja” Emilia Romangna con su capital Bolonia) 
y en su definición valórica era atea “y” apreciativa del cristianismo que 
practican más de la mitad de sus miembros, desde el cineasta Pasolini 
al filósofo Vattimo. La derechista Unión Social Cristiana de Bavaria es 
territorialista a ultranza –Baviera tiene su propio edificio de relaciones 
internacionales en Bruselas para su lobby integral en materias regulato-
rias–, es abiertamente cristiano y pro empresarial. El representar clases, 
pensamiento y territorios enriquecen. El propio Partido del Congreso de 
Gandhi en la India se definía laico multicultural, para diferenciarse de 
las visiones religiosas de otros partidos igualmente legítimos en conno-
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tar dicha dimensión en la medida que no destruye al otro. Muchos dicen 
que Mounier y Maritain ayudaron a que las democracias cristianas en 
Occidente ligaran fe y racionalidad dialógica, lo que está a medio ca-
mino del islamismo de Erdogain en Turquía o en el hegemonismo del 
Partido Popular Indio –Bharatiya Janata Party (BJP)–, los que tienden 
a hacer de la religión y la identidad su motor ideológico. El islamismo 
sectario –Los Hermanos Musulmanes a la locura Talibán que destruyó 
todo vestigio de otras religiones en su apogeo hacia el 2000– proviene 
también del daño histórico que el cristianismo fundamentalista produjo 
y sigue produciendo en ciertas tendencias extremas en diversos países. 
Pero, a su vez, es “extremo” negar la participación y hacer golpes de Es-
tado cuando gana un grupo religioso (ocurrió con Frente Islamista de 
Salvación en Argelia). El asunto debe partir por reconocer la realidad: 
clase, religión y territorio constituyendo agenda sustancial que mueve a 
cientos de millones ciudadanos. Aceptar esta diversidad en conflicto con 
lógica consociativa es el camino a identidad y diálogo como basamento 
democrático de un orden nunca “acabado” (Lechner, 1984).

Se banalizan los sistemas de partidos con regímenes autoritarios, he-
gemónicos clientelares y máquinas electoralistas que licuan convenien-
cias y agendas por sus intereses oligárquicos (Michels, 1969). Los mejo-
res sistemas de partidos son plurales y en los regímenes parlamentarios 
se obligan a hacer coaliciones en base a agendas, negociaciones conso-
ciativas que permiten pactar con transparencia (Lijphart, 1987) a dife-
rencia de los sistemas corruptos cooptados por una élite política-eco-
nómica que se cuela en supuestas derechas e izquierdas pero solo como 
un cartel de sus propios intereses. Tempranamente nos tocó llamar “La 
Conversión de los socialistas chilenos” (Valenzuela, 1995) al proceso de 
renovación socialista que tuvo el valor de colocar los derechos huma-
nos y nuevas agendas en el ideario de la izquierda chilena, pero llevó 
a que perdieran la representación de clases subalternas, microempre-
sarios, trabajadores, campesinos, indígenas, licuándose en lo que lue-
go se llamó el duopolio de la centroizquierda con el empresariado y la 
derecha, lo que explicó que Chile mantuviera por treinta años la misma 
carga fiscal de la dictadura (20%) y no avanzara en igualdad estructural. 
Esto se repite en muchos países, como el PMBD en Brasil, que sin agen-
da ni posturas ha sido un partido zizagueante y con alta corrupción. El 
Peronismo perdió cuando hizo políticas neoliberales con Menem y se 
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fortaleció con una postura más socialdemócrata que suelen descalificar 
como populistas los enemigos del Partido Justicialista. El APRA en Perú 
decayó en su línea como actor privilegiado y sujeto de representación, 
liquidado en la ambigüedad de los partidos supermercados, sin agendas 
nítidas ni representación de intereses colectivos. 

La madre de Max Weber perteneció al histórico Partido Socialde-
mócrata alemán que funda los partidos laboristas de fuerte vínculo con 
sindicatos, cuestión que sigue vigente hasta hoy en Europa, y que lue-
go partidos comunistas y socialistas han mantenido. Marx militó allí. 
También en los centros hay intereses de clase, como en Chile con el Par-
tido Radical y la Democracia Cristiana, que representaron a las clases 
medias, lo mesocrático (profesores, artesanos, pequeños empresarios, 
funcionarios públicos), pero también a campesinos cuando Frei hizo la 
Reforma Agraria en los años 60s. 

Se requiere, entonces, “partidos clasistas” que expresen intereses 
materialistas y económicos. Incluso en esta sociedad de fin del indus-
trialismo, crecimiento de los servicios y del trabajo independiente, se 
producen intereses que llevan a partidos nuevos, como el Partido Pi-
rata, que es la voz de segmentos de profesionales jóvenes que deman-
dan acceso libre y no monopólico a las plataformas informáticas, una 
cuestión “materialista”. Sanders creció en USA al retomar el discurso 
socialdemócrata de FD Roosevelt en favor de un Estado de bienestar con 
educación gratuita y mayor tributación empresarial. De hecho, lo es el 
Demócrata en USA, con su cercanía con la AFLCIO, la mega central sin-
dical, y el Republicano, vinculado a los empresarios, más allá de que hay 
campesinos frustrados con los demócratas que votaron por el neopro-
teccionismo de Trump, y millonarios de las zonas liberales de California 
y la Costa Este (eje Nueva York-Boston) que no apoyan la agenda más 
liberal demócrata.

Sin embargo, es evidente que desde antiguo los valores postmateria-
listas (Sartori, 1981) mueven a comunidades y al mundo y son legítimos 
los partidos en base a valores religiosos, ambientales, étnicos, identi-
tarios. Liberales y conservadores fueron en América Latina parte de la 
misma élite con vínculos en la hacienda y las ciudades pero divididas 
por la cuestión de la separación de la Iglesia y el Estado. El Partido del 
Congreso que fundó Gandhi en la India es el partido “laico pluralista”, 
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a diferencia del partido Hinduista, hegemónico en el siglo XXI con el 
rebrote de los nacionalismos, fundamentalismos religiosos y guerra de 
civilizaciones, como anunció Huntington (1996). No se puede negar la 
identidad y despreciarla –una cosa es el Estado laico y otra el anticleri-
calismo–, no se puede encasillar a los partidos étnicos y religiosos como 
fundamentalismos, ya que hay dialógicos y violentos, además es posible 
convivir en modelos plurinacionales que reconocen al otro y permiten 
la fraternidad multicultural en un nacionalismo fraterno (Valenzuela, 
2011).

Después de mayo de 1968 se inauguró, a juicio de muchos, la ola pos-
moderna, el fin de la mera disputa capitalismo-socialismo de la Guerra 
Fría, y el renacer de las diferencias y las otras agendas: minorías sexua-
les, autonomía juvenil, medioambiente, pacifismo, feminismo, hasta la 
convergencia de esas sensibilidades en los partidos verdes. Lo postma-
terialista apela a estos valores que mueven y escapan a la participación 
de renta, aunque también lo integra en la lucha verde por otra economía 
o las feministas por igual salario por igual empleo.

Pero un sistema de partidos “inclusivo” debe permitir y alentar la 
expresión territorial en elecciones locales, regionales y también nacio-
nales. Existe una clara relación entre contestación política alternativa a 
los partidos dominantes en América Latina y la lejanía con los grandes 
centros de poder y las ciudades exitosas en la globalización. La geogra-
fía marca la política y sus movimientos desde los inicios de la moderni-
dad, en que se distinguen partidos liberales vinculados a las ciudades y 
conservadores en las zonas rurales con tradición feudal (Sartori, 1981), 
aunque el estudio de múltiples casos del siglo XX demuestra que la dife-
renciación social urbano-rural, cuando encierra interés, se vuelve clivaje 
político relevante en diferentes países, siendo emblemáticos los partidos 
agrarios en toda Europa en derechas, izquierdas y en los propios Verdes, 
que se integraron agrupaciones campesinas (Pasquino, 2004). La litera-
tura sobre los sistemas de partidos tras las transiciones democráticas de 
los 80s en América Latina subvalora esta dimensión territorial.

En el caso latinoamericano, la alta centralización (Véliz, 1984) y 
localización de las elites políticas y económicas en la ciudad principal 
(Siavelis, 2005) favorecieron sistemas de partidos Estado nacionales 
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oligárquicos, los que han sido contestados en grupos marginalizados –
obreros, indígenas, campesinos–, donde lo territorial geográfico ocupa 
un papel preponderante.

Las zonas rurales e indígenas suelen asociarse al campo predilecto 
para el clientelismo y caciquismo, como en el caso de México, pero han 
sido también la fuente de la rebelión, como la revolución de 1910 se sos-
tuvo con la guerrilla de Francisco Villa en el norte y de Emiliano Zapa-
ta en el sur. Del mismo modo, diversos grupos políticos de izquierda y 
derecha en la zona norte y los zapatistas en Chiapas fueron relevantes 
para disputar la hegemonía del Partido Revolucionario Institucional 
(PRI) con fuerza hacia 1990. La reemergencia indígena en América Lati-
na (Bengoa, 2000) en torno a los quinientos años de la llegada de Colón 
tuvo como simbolismo la ocupación de Chiapas por mayas y guerrille-
ros, gatillando procesos de politización que han llevado a la construc-
ción de fuerzas político-electorales que se asientan en sus territorios, 
como Pachacuti en Ecuador, el Movimiento al Socialismo de Evo Mo-
rales con base aymara y quechua o el Movimiento Wallmpauwen en el 
caso de Chile, en la zona mapuche de Temuco. En la agenda esencial 
está la demanda de territorio, modelo de desarrollo anti extractivista y 
autonomía frente a los estados centralizados y homogenizadores (Mari-
mán, 2012). El propio Marimán observa el movimiento indígena como 
nacionalismos periféricos y recuerda que en España los partidos nacio-
nalistas y regionalistas han crecido en su alternativismo a la hegemonía 
castellana. Aquí también opera la geografía, y los partidos territoriales 
están en las Canarias y las tres esquinas de España: gallegos, catalanes y 
vascos-cantabros, donde identidad y territorio se convierten en relato y 
fuerza política (Núñez Xeixa, 2006). 

La lejanía del poder privilegio generó en Argentina el agrarismo re-
volucionario maoísta aliado a la guerrilla de una facción peronista en los 
70s, con fuerza en el noreste del país y en la Patagonia el hegemónico 
Movimiento Popular Neuquino, que rompió la hegemonía Justicialismo 
y Radicalismo (Favaro, 2016). A su vez, el Partido Socialista ha domina-
do desde 1990 el gobierno de Rosario y la provincia de San Fe. 

En el caso peruano, en que la tensión entre los territorios y la virreinal 
Lima es parte de su historia, se acrecentó desde el proceso de elección 
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de gobiernos regionales tras la caída de la dictadura de Fujimori el año 
2000, siendo desplazados los partidos nacionales históricos –Alianza en 
la derecha y el APRA en la centroizquierda–, con el surgimiento del na-
cionalismo con influjo indígena en el sur y diversas coaliciones agrarias 
y ambientales en el norte y la zona amazónica (Panfichi y Dolores, 2019). 

Lo territorial se convierte en fuerza política en ciudades que rivalizan 
con las capitales coloniales, como el Partido Social Cristiano de Guaya-
quil y los Demócratas Verdes de Santa Cruz de la Sierra en Bolivia. La 
Alianza Independiente Indígena se fortaleció al igual que el Partido Ver-
de en Medellín en Antioquía, compitiendo a los tradicionales partidos 
Conservador y Liberal. Esta dimensión de ciudades alternativas contra-
peso al centralismo de las capitales nacionales y su sistema de parti-
dos, se replica en Brasil con la diferenciación respecto a Sao Paulo, que 
concentra el poder económico y los tres partidos dominantes (PMBD en 
centro, Social Demócrata de Cardoso en la nueva centroderecha y PT 
en la izquierda): en el norte dominó el Partido Liberal con los interés 
de los terratenientes y agricultores, mientras en el sur y Río de Janeiro 
fue hegemónico el Partido Democrático Laborista. Mientras más lejos se 
está geográficamente del centro y más centralizado es el sistema políti-
co, crece el malestar y la configuración de movimientos territoriales que 
pujan por mayor autonomía y devolución de recursos.

En el caso de Chile, en el norte minero y salitrero surgieron los dos 
primeros partidos que contestaron al duopolio liberal-conservador: el 
Partido Radical, con predominio mesocrático de capas medias, artesa-
nos, profesores e industriales regionalistas masones, que, tras la rebe-
lión de Movimiento Constituyente y federal de Atacama en Copiapó en 
1859, animaron la creación de un nuevo partido de los llamados libe-
rales rojos, partidario de más tributación para educación e industria-
lización, separación de la Iglesia y el Estado y democratización (Rojas, 
2013); y el sector obrerista del Partido Demócrata que Luis Emilio Reca-
barren transformó en 1912 en el Partido Obrero Socialista, hegemónico 
entre los trabajadores y el movimiento mancomunal de los sindicatos 
del salitre en la Provincia de Tarapacá (Pinto, 1999) con un fuerte legado 
federalista (Valenzuela, 1999).

El académico Timothy Scully (1992) estudió los clivajes históricos, 
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entendidos como disputas que conformaron el sistema político chileno 
con la emergencia de grupos alternativos a los dominantes y opciones 
de centro reformista, alternativas a la izquierda y la derecha. Se puede 
considerar como el clivaje en el siglo XXI la emergencia de una combi-
nación de movimientos territoriales de tres tipos que se consolidan en 
Chile a la par del movimiento estudiantil, que demostró un cambio en 
lo que significa la valoración de la acción colectiva desde el 2006. Esos 
movimientos demandan autonomía territorial, renta y sistema político 
con poder diferenciado: a) el mapuche étnico-territorial (recuperación 
del Wallmapu y el Lof como tierra comarcal comunitaria), b) los am-
bientales, que se oponen a megaproyectos extractivistas y eléctricos; c) 
los extremeños del norte y del sur, donde destacan Calama, Tocopilla, 
Aysén y Magallanes, en que demandan coparticipación de renta mayor, 
subsidios diferenciados y poder territorial (Valenzuela, 2015). 

El fenómeno del discolaje independiente alternativo al duopolio 
Alianza-Concertación, se concentra en los independientes regionalistas 
por fuera y por dentro de la Nueva Mayoría del norte grande y de la Pata-
gonia: prevalece y se proyecta el regionalismo “extremo” no cooptado por 
los partidos mayoritarios que propugnan un ideario de corte federalista. 

El segundo gobierno de Bachelet acogió la protesta social estudiantil 
por educación superior gratuita y la territorial que demandó autonomía 
y elección de gobernadores regionales, con movilizaciones en los extre-
mos del país pasando de lo reivindicativo hacia una lógica más autono-
mista (Penaglia y Valenzuela, 2014). Esta coyuntura obligó a la centroiz-
quierda marcadamente centralista a aceptar una Comisión de Estado 
para la Descentralización, pactar con los independientes y disidentes de 
la Concertación, en junio del 2013, la creación de partidos en una región. 

El duopolio de la derecha y los partidos dominantes de la Concerta-
ción permitieron la elección de gobernadores, vetaron una ley de rentas 
regionales y aceptaron solo por dos años la existencia de partidos regio-
nales, para luego ilegalizarlos en el momento de escándalos políticos que 
llevó a nuevas leyes de financiamiento (Valenzuela, 2017; Segura, 2017). 
En esa coyuntura, cinco de siete movimientos regionalistas se aglutina-
ron en la Federación Regionalista Verde y Social (FREVS), que logró tras 
las elecciones del 2017 emerger como actor en la izquierda –coalición 
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Unidad por el Cambio con comunistas y progresistas– en un Comité 
parlamentario de seis diputados, potenciando el poder territorial, nue-
vamente con predominio del norte (Jaime Mulet y Esteban Velásquez), 
además de la diputada ruralista Alejandra Sepúlveda, de O’Higgins.

Autonomía de las grandes empresas

La corrupción es la mayor pandemia sin vacuna hasta hoy en América 
Latina y su principal origen es el acuerdo oligárquico de evitar tribu-
tación relevante, usar para fines corporativos el Estado y mantener el 
status quo. La buena noticia en que los escándalos y abusos de poder 
y corrupción de los políticos han movilizado protestas en diversos paí-
ses (Thompson, 2001; Castells, 2009) y logrado que la Justicia actúe 
juzgando a poderosos con dureza en Perú (todos los últimos cinco ex 
presidentes), Colombia (destituyeron congresistas en pleno apogeo del 
presidente Uribe) y Brasil (especialmente implacables con el Partido de 
los Trabajadores y Lula da Silva implicados como muchos en América 
Latina con dinero de la constructora Odebrecht). En Chile, la confianza 
en las instituciones ha caído a niveles mínimos (Hunneus, 2014; Casta-
ñeda, 2020) por dos décadas, producto de la combinación de escándalos 
intensificados desde el año 1997 cuando se conocen casos de abusos de 
uso de fondos de empresas estatales, junto a un malestar que fue cre-
ciendo por la nueva democracia con políticas para superar la extrema 
pobreza pero incapaz de reformas estructurales pro equidad, medioam-
biente, autonomía indígena y descentralización (Moulian, 1997; Bengoa, 
2000; Valenzuela, 2007; Garretón, 2012; Mayol, 2013). En la opinión 
pública se instaló un consenso: no hubo reformas estructurales porque 
la elite política que controla el partido del orden transicional recibe fi-
nanciamiento ilícito y prebendas de las empresas, generando un duopo-
lio del status quo manejado por la derecha y la centroizquierda, los cua-
les además dejan caer a algunos operadores en las crisis pero se arreglan 
con la justicia para no ser tocados (Ortiz, 2018). 

Matamala (2015) y Castañeda (2020) reconstruyen cuatro mega es-
cándalos 2000-2015 que muestran masivo financiamiento ilícito, eva-
sión tributaria, colusión empresarial, coimas y tráfico de influencia a 
gran escala. El resultado demosstró que la ciudadanía y los movimientos 
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sociales respaldaron electoralmente a los partidos que mostraron menos 
involucramiento con los escándalos, rompiendo la lógica de perdón a los 
corruptos si hace un gobierno que realiza cosas y reparte. Las elecciones 
del 2017 desplazaron del liderazgo de la derecha al partido Unión Demó-
crata Independiente (UDI), el sector pinochetista que recibió la mayor 
cantidad de donaciones legales e ilegales, con numerosos empresarios 
acusados y encarcelados, miembros de su comisión política. Ganó el más 
autónomo Renovación Nacional y el renovador Evolución Política. En 
las fuerzas de centroizquierda fueron castigados los partidos con más 
acusaciones (Por la Democracia, Democracia Cristiana y Progresista), 
resistiendo comunistas y socialistas, y emergiendo el Frente Amplio, con 
nuevos liderazgos juveniles, humanistas y regionalistas verdes (Valen-
zuela, Castañeda y Gómez, 2020). La sociedad premió a grupos emer-
gentes (de la izquierda a la derecha) que son más autónomos del gran 
capital o generan dicho imaginario en la comunidad electoral, y castigó 
a los más corruptos, como ocurrió en Italia, Grecia y España, y en el caso 
latinoamericano, en Perú, Brasil y Chile.

Consejismo democrático

Otro rasgo clave en los sistemas de partidos avanzados es que la agenda 
programática del movimiento y sus decisiones colectivas democráticas 
son el liderazgo, sin depender del carisma y de ningún führer (chofer, co-
mandante, quizás líder). De hecho, el 2019 demostró que el Movimiento 
al Socialismo (MAS), de quechuas y aymaras con antiguos izquierdistas 
universitarios y confederaciones sindicales, no se derrumbó con el de-
rrocamiento de Evo Morales, quien crispó al país al no reconocer un 
referéndum en que se le había prohibido otra reelección. El MAS tiene 
sujetos, representa intereses, tiene agenda y mantiene un apoyo cercano 
a un tercio del electorado, siendo el principal partido de Bolivia.

Renovación Nacional, el principal partido de Chile, es el movimiento 
que más ha usado el sistema de primarias legales para resolver disputas 
entre sus diversos precandidatos, disociándose de la tendencia oligár-
quica y centralista de manejo de los partidos políticos, incluyendo su-
puestos partidos progresistas, democratistas, ecologistas y libertarios. 
Los históricos socialdemócratas alemanes (SPD) acudieron a su bases 
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para refrendar o no la gran coalición de gobierno con su eterno rival de 
la Democracia Cristiana (CDU). El Frente Amplio uruguayo logró gober-
nar quince años y seguir siendo el principal partido de Uruguay por su 
fuerte democracia interna y respeto a los acuerdos colectivos.

América Latina perdió ese rumbo, y la lucha política ha sido y es por 
el gobierno central, predominando los caudillos que buscan con formas 
grotescas o sutiles perpetuarse en el poder y acumularlo de manera pre-
sicrática, exacerbando el presidencialismo y el centralismo (Valenzuela, 
2007). Se naturalizó lo que el propio Laclau (2005) sentenció como la 
necesaria presidencia fuerte para hacer transformaciones bloqueadas 
por las oligarquías, recordando que también hay liderazgos carismáti-
cos que se prolongan por mucho tiempo en los regímenes parlamen-
tarios, pero nada comparable en el Continente al porfiriato (la dicta-
dura de Porfirio Díaz) por cuatro décadas en México, el poder militar 
en argentina, el régimen oligárquico y Pinochet en Chile, la monarquía 
brasileña del siglo XIX, Trujillo y sus secuaces en el Caribe, los largos 
discursos de Fidel, Chávez o Maduro, los presidentes derechistas millo-
narios que compran equipos de fútbol y medios de comunicación al es-
tilo latino-berlusconiano (de Macri a Piñera). Los golpes de mano dura 
del corrupto militar Otto Pérez en Guatemala a Bolsonaro en Brasil. La 
pesadilla, el “cuco” de los sueños, que llevó a Roa Bastos a ridiculizar a 
Strossner en Yo, el Supremo, y a Miguel Ángel Asturias a describir la 
densa y opresiva vida cotidiana de Guatemala bajo sus déspota eternos 
en Señor Presidente. Ese ardor presidencialista con tintes autoritarios 
también se cuela en el culto a la reelección en el eje bolivariano (con 
Ortega en Nicaragua como récor), o en las formas más personalistas de 
los museos en los pueblos natales de Evo o los mausoleos faraónicos a 
Kichner en la Patagonia (Valenzuela, 2017).

Max Weber (1922) detestaba lo que no entendía: el liderazgo caris-
mático, aquel que no viene ni por tradición ni por elecciones, ni por el 
peso de la burocracia. Escéptico, concluyó que cuando hay organización 
siempre hay dominación, pero que es posible “racionalizar” por la vía 
de requisitos, sorteo y rotación de poderes. Hannah Arendt (1997) ad-
virtió lo mismo sobre los males que se nos venían con la democracia del 
poder mediático teledirigido y tomado por el duopolio negocios-política 
o control del Estado-partido. Entonces, propuso de manera visionaria 
la idea de recuperar el concepto de asambleas específicas para lo que 
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una sociedad debía decidir, sin una casta cara y oligárquica de parla-
mentarios permanentes; sino grupos, partidos y personas re-constitu-
yendo con debate (sin publicidad no hay deliberación). Parecido al ideal 
habermasiano de la democracia como extensión de la deliberación en 
que muchos participen de la toma de decisiones, lo que promueve como 
pensamiento horizontal Bekman (2015) que lo cruza todo: la empresa 
(pacto social y fuerte poder de negociación colectiva), el poder (descen-
tralización y parlamentarismo), la escuela (teórico-práctica), la ciudad 
(mezcla social) y los partidos como comunidades ligadas a territorios, 
cosmovisiones y sujetos colectivos (Valenzuela, 2017).
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XIII

DIMENSIÓN POLÍTICA INTERNACIONAL JUSTA: NACIONALISMO 
FRATERNO, INTEGRACIÓN MACRO, COOPERACIÓN MACRO, 

COOPERACIÓN EFICAZ

en lo internaCional siempre se ha polarizado nacionalismo versus 
internacionalismo, halcones patrioteros versus palomas integracio-

nistas, interés nacional versus cooperación al desarrollo, tratados de li-
bre comercio versus tratados eco-sociales. El enfoque de la triangulidad 
exige los tres, incluyendo la cooperación internacional intrusiva para un 
planeta que está enfermo y los flujos por pobreza, violencia y daño am-
biental se agudizarán si no hay esta mirada integradora.

a) Nacionalismo fraterno 

Motivados por los focolares de la Red Universitaria de Estudios de la 
Fraternidad (RUEF), concurrimos a Tucumán –la tierra de la cantante 
Mercedes Sosa–, donde nos atrevimos a romper la crítica simplista a los 
nacionalismos reivindicando que la pertenencia tiene valor si es dialó-
gica y cosmopolita (Valenzuela, 2011). El desafío de la nunca construida 
“Patria Grande Latinoamericana” pasa por practicar un nacionalismo 
abierto, fraterno y cosmopolita. Lo hace Europa, que estuvo mucho más 
dividida, porque el nacionalismo tiene raíces, pero también es inventado 
y orientado políticamente, como lo explican sus principales estudiosos. 
La utopía concreta es posible sin retóricas estridentes, más bien con 
apertura a la diversidad interna de los países y con voluntad de ceder 
niveles de soberanía para aceptar una nueva nacionalidad latinoameri-
cana que no excluye la nacional y étnica. Es la inevitable búsqueda hu-
mana de identidad y de un nosotros; por lo cual hay que transformar 
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aquellos nacionalismos cerrados y agresivos con miedo al otro y actitu-
des fetichistas, como el propio caso de Chile, que se encierra en su mito 
de ser los ingleses de América, una isla distinta a los otros, temeroso de 
dar poder a sus regiones y de reconocer potestades a los mapuches, así 
como abrirse a una mayor fraternidad con peruanos y bolivianos, como 
sí lo ha ido alcanzado con Argentina. País dual, ya que, por otra parte, 
el aporte de extranjeros es esencial en su historia, recibe crecientemente 
emigrantes y sus nuevas generaciones quieren practicar la solidaridad 
interamericana.

A Gabriela Mistral le atemorizaba el nacionalismo belicoso chileno 
y sugirió ser menos cóndor y más huemul (1925), con adoración por el 
manso ciervo de los bosques del sur. El problema del nacionalismo ce-
rrado no es solo chileno, se repite en el Continente con diversas com-
plejidades, y un dato ineludible: los pasos de integración fracasan en el 
incumplimiento de convenios porque ningún país quiere delegar niveles 
de soberanía para contar con una autoridad que vele por el cumplimien-
to y tenga poder sancionatorio (lo básico del éxito de la Unión Europea). 

A nivel global se ha vivido un resurgir del nacionalismo pero, como 
bien plantea Smith (2000), fue la corriente del posmodernismo que 
aventuró el fin del Estado-nación, arrasado por arriba por la globaliza-
ción, que lo hibridará y fragmentará, y por abajo por el localismo-étni-
co. Pero eso no ocurrió: los nacionalismos eclosionaron porque tienen 
raíces de antaño (comunidades en territorio que quieren ser perennes 
allí) con distinta intensidad en pueblos/naciones que quieren autono-
mía plena, como en Quebec, Escocia o Cataluña, en rechazo a la glo-
balización o a los macroespacios de integración económica, como Gran 
Bretaña y su salida de la EU o como manipulación, inventando enemigos 
en el caso de Trump con China. 

Gellner (1988) es más pragmático y los ve movibles, desmitificando 
el nacionalismo como un sentimiento imparable y mirarlo como el prin-
cipio político de Estado nacional moderno necesario en la sociedad in-
dustrial especializada, que rompe con el período agrario que se debatía 
entre el tribalismo y el sometimiento a grandes imperios. 

El metarrelato nacionalista es muy plural: fetichistas, abiertos, di-
versos, consociativos, como del belga, que busca unir al Flandes filo-ho-
landés y la Valonia afrancesada. Son mutables –Alemania ha pasado del 
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fetichismo a la diversidad, relajando su jus sanguinis–, es decir, pueden 
evolucionar. De hecho, para el clásico Benedict Anderson (1993) y las 
naciones como comunidades imaginadas y por tanto inventadas, la his-
toria demuestra que la masificación de los medios de comunicación crea 
articulaciones que cuajan. No es ilusorio que el crecimiento de los mega-
cruceros y el deseo de muchos millenians de hoy de estados burocráticos 
que les hacen pagar impuestos, logre cuajar en naciones. 

Anderson también observa las comunidades-identidades construi-
das por las grandes religiones clásicas (la construcción de un imaginario 
colectivo de un “nosotros” más allá de la aldea o la tribu), tanto el cristia-
nismo como el Islam, el budismo o el judaísmo (y el confucionismo para 
comprender China). Las religiones crean estas macrocomunidades que 
pueden devenir en nuevos nacionalismos. Hay quienes consideran que 
una radicalización del nacionalismo hinduista en la India puede provo-
car la partición en nuevos estados nacionales con secesiones islámicas 
y cristianas en el sur, donde lo que se considera meros regionalismos 
devenga en naciones (Hroch, 2001), como puede ocurrir con la Patago-
nia chilena y argentina fusionadas en otro Estado por su opción verde 
(Valenzuela, Soto y Pressaco, 2017).

Entonces, la pregunta es cómo lograr espacios en que la legítima –in-
ventada o no– pasión nacionalista conviva en otredad fraterna en espa-
cios de cooperación de manera dialógica.

b) Integración macro

Ulrich Beck y Edgard Grande (2006) fueron una de las fuentes inspira-
doras del pensamiento Y con su estudios en que demostraron que Euro-
pa de los odios nacionales y las dos más sangrientas guerras del siglo XX 
logró saltar hacia la Unión Europea como ciudadanía común más allá 
de los estados nacionales, donde un joven puede sentirse vasco “y” es-
pañol “y” europeo. De hecho, el electorado en las ciudades cosmopolitas 
inglesas fue menos partidario del Brexit que las ciudades intermedias y 
el sector rural que es más nacionalista, como también ocurre en USA y 
en la propia Cataluña, donde los nacionalistas tienen menos poder en 
Barcelona. 
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Los espacios de integración son claves ante la crisis global y ellos si-
guen creciendo a pesar de las cortapisas de los nacionalismos cerrados. 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) mostró todo su aporte en 
la pandemia Covid-19, como lo hacen las cumbres ambientales y socia-
les para buscar avanzar los tratados contra el cambio climático, lo es el 
Tribunal Internacional en Derechos Humanos, que ha dejado claro que 
no habrá impunidad ante genocidios como en Ruanda y Serbia-Croacia.

Integración incluye tratados comerciales pero va mucho más allá. 
La Unión Europea es un ejemplar modelo de mercado común, tratados 
sociales, ambientales y de cooperación mutua con países en desarrollo. 
Aquí se dan los límites sanadores de los que habla el monje Anselm Grün 
y la sicóloga Ramona Robben (2005) y que cobraron tanta vigencia en 
las cuarentenas y cierre de municipios completos que realizaron comu-
nidades en la expansión de la pandemia. El límite no es contra otros, 
muchas veces es a favor de la buena convivencia con el otro. Limitar no 
es igual que la xenofobia y puede ser congruente con la ciudadanía glo-
bal que se propicia, pero en relaciones asimétricas es legítimo aquello de 
protegerse sin proteccionismo de Stiglitz y Kaldor (2013). De hecho, la 
intensa oposición en Chile de grupos ambientalistas en Chile contra el 
TTP 11 –Tratado Transpacífico entre once países a Asia y América– tiene 
razón cuando recela de draconianas normas de propiedad intelectual, 
de la composición meramente empresarial del tribunal contencioso, de 
la tenue referencia a lo ambiental. Por lo mismo, acá planteamos inte-
gración macro regional y no meros acuerdos comerciales que han pre-
carizado trabajo en muchos lugares y destruido industria y agravado lo 
ambiental.

En el caso de América Latina han fracasado todos los esfuerzos de 
integración desde el Pacto Andino al Mercosur por no cumplimiento de 
normas al no contar con el factor clave del constitucionalismo integrador 
europeo: un parlamento y un tribunal supranacional que tiene potesta-
des y se obedece. Se requiere esta delegación “parcial” de soberanía. Los 
otros ejemplos han estado sobreideologizados pero han tenido algunos 
aciertos: el boliviarano ALBA de Chávez permitió en tiempos de petróleo 
caro ayudar a naciones más dependientes (las del Caribe) y la Alianza 
del Pacífico ha generado becas de intercambio estudiantil universitario, 
siendo la senda que siguió Europa con los campamentos juveniles entre 
los ultra enemigos alemanes y franceses, y luego el programa intenso 
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de intercambio que es el Erasmus, en homenaje al sabio holandés que 
supo criticar tanto el catolicismo autoritario de la Inquisición como el 
las tendencias extremas protestantes con el literalismo de la palabra. 
Compartir estabilización de precios (ALBA), intercambio estudiantil 
(Alianza) y el minúsculo pero pionero fondo de convergencia territorial 
del Mercosur, son elementos a considerar, así como la positiva labor de 
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la labor del Ban-
co Interamericano de Desarrollo. Pero se está lejos de Europa con sus 
estándares ambientales y sus fondos de convergencia territorial en que 
la solidaridad ha permitido focalizar miles de millones de euros en las 
zonas rezagadas y pobres del Continente, en un caso extraordinario de 
solidaridad y una auténtica integración macro territorial.

Sin embargo, Europa se cerró al mundo con la crisis migratoria y 
liderazgos abiertos como los de Merkel y Macron tuvieron que poner lí-
mites sanadores ante la gravedad de la oleada de refugiados sirios y ante 
el crecimiento de la ultraderecha xenófoba. Los estados debieron poner 
cuotas máximas de migrantes y los más lúcidos apuntaron al tercer fac-
tor clave para evitar las oleadas migratorias: cooperación al desarrollo 
que funcione.

c) Cooperación internacional eficaz

La cooperación internacional es más necesaria que nunca, pero es alta-
mente cuestionada tanto por el poco aporte concreto de países cercanos 
a las zonas que generan migración (USA respecto a Haití y Centroamé-
rica) o la poca efectividad de la ayuda de Europa con el África Subsaha-
riana. En ambos casos hay recursos –Europa colabora porcentualmente 
mucho más que USA y se acercan algunos países a su regla de utilizar 
0.7 del PIB para cooperación– pero en ambos casos se da tanto la exis-
tencia de agendas económicas y militares camufladas de cooperación, y 
también la entrega de recursos a gobiernos corruptos, estados fallidos 
y malas contrapartes en una distorsión de los llamados a no ser ver-
ticales y pactar con los países objeto de cooperación, lo que obliga un 
nuevo modelo de cooperación pactada pero con eficacia y eficiencia. Los 
casos son múltiples: en Haití funcionó estabilizar el país con uniforma-
dos brasileños, argentinos, uruguayos y chilenos que se hicieron cargo 
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“directamente” de algunas ciudades, a diferencia de los llamados cascos 
azules de la ONU, que suelen funcionar en zonas limítrofes conflictivas 
(Israel con Líbano, India con Pakistán), pero no avanzan en forestación, 
salud, empleo, caminos básicos por la inoperancia y alta corrupción tan-
to interna como de ONGs internacionales que lucran o hacen proyec-
tos sin diálogo real con los actores territoriales Guatemala llevaba años 
aumentando su crisis por secuestros y asesinatos y logró comenzar a 
bajarla en el gobierno de Berger el 2009 al pactar con la ONU, Europa 
y países solidarios de América Latina la creación del Comité Internacio-
nal contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Dicha institución, con 
un director español y un jefe policial chileno –Nelson Mery, director de 
Investigaciones por quince años–, logró desbatar las principales mafias 
de crimen por encargo lideradas por exministros de Interior y jefes poli-
ciales, contener maras, encarcelar ex presidentes corruptos y genocidas 
contra los mayas (Portillo, Ríos Montt y Pérez), pero luego fue hostiga-
da por empresarios y grupos de extrema derecha, siendo expulsada de 
Guatemala el 2019 cuando acosaba al Presidente Jimmy Morales y sus 
nexos con financiamiento mafioso. En el mismo Guatemala, decenas de 
profesionales de la cooperación prefieren la opción de inversión directa 
de los países donantes en vez de los escándalos con recursos entregados 
al Estado. De esta manera se logró construir directamente canales de 
regadío en los 60s (con USA AID), plantas de agua potable como la de 
San Jerónimo en Baja Verapaz (JIICA de Japón) y la construcción de la 
carretera doble vía hacia Puerto Barrios en el Caribe (Taiwán).

Lo anterior se repite en África, donde el pragmatismo de China ha 
permitido mejoras en infraestructura, en una mezcla de cooperación y 
pagos vía recursos naturales, pero los chinos construyen de manera di-
recta y de esta manera países semi fallidos de alta corrupción han po-
dido contar con caminos asfaltados, estadios (el caso de Angola para 
la Copa Africana de Fútbol) e incluso trenes, como reconoce el mismo 
Kissinger (2011).

Este tipo de cooperación pactada y pragmática bajo criterios de efica-
cia y eficiencia la resumimos de esta manera: 

Romper con la cooperación rutinaria que no saca del atraso. Hay que 
hacerse cargo de la realidad de los Estados fallidos y los Estados frá-
giles para entender el complejo trasfondo que hace incompetentes o 
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parcialmente ineptas a las contrapartes por las dos tipologías de insin-
ceridad que afectan a una verdadera coordinación de acciones y la pos-
terior ejecución de los proyectos diseñados. Nos referimos al caso en 
el que el receptor es abiertamente incoherente entre lo que se compro-
mete con el donante y lo que está dispuesto a hacer en realidad, o cuan-
do el receptor incurre en un juicio defectuoso de competencias; esto es, 
cuando cree poder realizar lo que aún no se es capaz de producir en el 
territorio o adoptar al mismo mediante la importación de tecnologías 
no apropiadas. Las consecuencias políticas de este nuevo modelo de 
cooperación pactada son evidentes. Supone la voluntad de sincerarse 
y coordinarse entre países, organismos, agencias y empresas con po-
der para transformar regiones. Hay que asumir que la globalización 
implica también aceptar la “ayuda directa” por un nuevo modelo de 
cooperación pactada al desarrollo en América Latina 80 con “empre-
sas de servicios de cooperación” en las áreas de mayor incapacidad y 
corrupción de un país dado. Implica un nuevo multilateralismo, coo-
peración público-privada, transformación de las ONG y comprensión 
geopolítica de los centros decisorios de para una cooperación no solo 
eficaz, sino también eficiente (Domínguez, Al Said y Valenzuela, 2009, 
pp. 79-80).
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EPÍLOGO

LA LEY 40 DEL PENSAMIENTO Y

treCe dimenSioneS por tres factores suman 39 y está es la ley 40 para 
cumplir la promesa del título. Si ha llegado hasta aquí se puede de-

cir que “somos” pensadores integradores que no tenemos ortodoxias 
y de manera dialógica podemos seguir integrando factores que suelen 
oponerse en conversaciones cotidianas y en la política a gran escala. En 
la propia pandemia se dice: activación económica o salud, poder central 
o territorial, cuarentena total o mayor cantidad de test, nacionalismo o 
colaboración mundial, autocuidado o control estatal férreo. Las falsas 
dicotomías destruyen y hacen ineptas políticas sin la debida integrali-
dad aplicación heterodoxa de soluciones. A leer (veo), discernir (juzgo) 
y aplicar (actúo) con Y.

Invitamos a seguir utilizando esta herramienta “antigua”, imbricada 
en muchas tradiciones indígenas, cristianas, racionalistas, modernas y 
posmodernas, para mejorar nuestro caminar “juntos” y cosmocéntrico 
para un Buen Vivir corresponsable. La Teoría Triangular está para criti-
carla, rehacerla y en algunos casos, espero, aplicarla.
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La aproximación a un Enfoque Triangular Integrador de Dimensio-
nes y Factores del Desarrollo busca proponer que las diversas dimen-
siones que implican procesos sostenibles de desarrollo equitativo y 
equilibrado de una sociedad deben romper ortodoxias y visiones 
unidimensionales de identidad sectaria (el yo versus los otros, una 
categoría versus conjuntos multifactoriales, pensamiento dogmático 
versus pensamientos frágiles o complejos) por la vía de un método de 
combinar tres factores que el pensamiento binario dicotómico preva-
leciente en Occidente muestra como opuestos, restando complejidad, 
como sugiere el lingüista J. Pierre Hiernaux o Judith Butler al cuestio-
nar el estructuralismo y sus denominaciones performativas que enca-
sillan realidades diversas e identidades complejas, como la identidad 
de género hasta las formas de Estado y dominación.

La literatura sobre desarrollo en América Latina estuvo reducida por 
este pensamiento binario de los enfoques economicistas modernizan-
tes, agudizado por la guerra fría entre mercadistas y estatistas, neoli-
berales o keynesianos, pro mercado o pro Estado hasta fines del siglo 
XX, aunque con aportes propios, como el desarrollismo de los años 
40s, los influjos de la descolonización y los dependentistas. Sin em-
bargo, desde 1990 se acentúa un proceso en América Latina, tras la 
crisis del neoliberalismo donde emergen los indígenas, se rompen los 
paradigmas con las corrientes postmodernas de lo singular y las agen-
das postmaterialistas, configurando un pensamiento decolonial. 

El enfoque triangular no es neutro ni un eclecticismo banal que trata 
de licuar perspectivas. En esta visión se valoran los aportes y se radi-
calizan, pero acompañados del factor que a veces vemos opuesto. La 
mejor economía de mercado tiene sindicatos fuertes, el Estado más 
solidario ayuda y se asocia con consorcios privados de nuevas tecno-
logías. Como se revisa en este libro, hay datos sólidos para crear buen 
gobierno, fomentar la asociatividad, tener sistemas tributarios justos, 
controlar la corrupción, cuidar el planeta y romper la tragedia del au-
toritarismo personalista.

El valor de la propuesta de Enfoque Triangular Integrador del Desa-
rrollo es salir de visiones dogmáticas y generalistas, comenzando en 
el ahora con los triángulos posibles y sus factores, buscando empujar 
transformaciones en la escala plausible. 
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