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Crisis de gobernabilidad en 
América Latina 

20 expresidentes enjuiciados o en la cárcel 
Pérdida de posiciones en el desarrollo y comercio 

mundial 
Bajo umbral de ciudadanía  
Asimetrías sociales impiden formación CS 
Capitalismo con amiguismo 
 Intelectualidad e intelligentzia acomodadas 
La rana hervida 

 



Alternativas frente a la crisis de 
gobernabilidad 

La camisa de fuerza externa que introduzca 
normas “internacionales” y modifique la 
institucionalidad: Oppenheimer  
La construcción de umbral de ciudadanía y 

capital social, como fundamento de un 
nuevo orden republicano (operación 
tenazas): Sobrado y Rojas 



El peligro del síndrome de la rana 
hervida 

Los movimientos populares deben asumir 
un papel proactivo 
Les amenaza el síndrome de la rana 

hervida si esperan que la solución venga de 
la clase política tradicional  



Capital social es: 

Comunidad cívica organizada para su 
bienestar y que participa del autogobierno 
local y regional 
Formas de cooperación y generan redes de 

confianza y solidaridad que disminuyen 
costos; aumentan eficiencia institucional y 
promueven desarrollo comunidad 
Es un atributo colectivo  

 



El capital social es comunidad 
cívica organizada 

Putnam lo midió con cuatro indicadores de 
organización y participación ciudadana: 
Número de organizaciones de base 
Lectura de periódicos 
Votación en referéndum 
Votación por programa  



Requisitos para que florezca… 

Cierto nivel de simetría social derivado de 
la distribución de recursos o de los 
equilibrios entre organizaciones 
Descentralización en la toma de decisiones 
Existencia de organizaciones autónomas de 

base 
Institucionalidad controlada por ciudadanía 



Descentralización y organización 

Una organización de base fuerte permite 
aprovechar los espacios que abre la 
descentralización para formar una nueva 
institucionalidad 
Una institucionalidad eficiente reduce el 

clientelismo y las relaciones de corrupción 
al mismo tiempo que estimula el civismo y 
los mecanismos de mercado 



Ciudadanía vrs clientelismo 

El clientelismo restringe la formación de 
capital social 
clientelismo difícil de eliminar de golpe 
Clientelismo puede ser mitigado y 

reducido por la organización cooperativa 
Reducción de niveles de dependencia 

facilita apoderamiento y umbral ciudadano 



Del corporativismo al 
tecnocratismo sin visión social 

Movimiento cooperativo fue objeto de 
apoyo tutelado por los partidos 
Ese tutelaje debilito sus cuadros y 

capacidades a los que se les exigía lealtad y 
no eficiencia 
El salto al tecnocratismo sin visión social 
La recuperación de la Misión 



Necesidad de una nueva clase 
dirigente 

Una nueva clase dirigente surgida de las 
reservas sanas de la sociedad 
Clase en sí y clase para sí 
El “apoliticismo” cooperativo y la 

confusión entre política partidaria y 
Política nacional 
 



Se hace camino al andar 

No hay soluciones de “una vez por todas” 
Hay que apalancar para romper círculos 

viciosos y fortalecer círculos virtuosos 
Descentralizar 
Exigir cuentas 
Revocar del cargo 



Abrir espacios a la 
descentralización 

El presupuesto participativo y la 
experiencia de Porto Alegre y Nosara 
La gestión digital regional y local  
La construcción de un nuevo Estado 

basado en el control de las bases de 
información y toma de decisiones por parte 
de la sociedad civil 



Preparar destacamentos de 
desarrollo 

Preparar en las comunidades cuadros 
especializados en organización y proyectos 
que transformen las ocurrencias e ideas de 
las comunidades en perfiles de proyecto 
Orientar y promover activamente procesos 

de desarrollo regional que encadenen los 
esfuerzos de las pymes 



Alfabetizar empresarialmente 

No se debe ver como perdedores a quienes 
son devastados por los cambios 
La organización para la subsistencia es 

muy diferente que la organización para 
producir mercancías 
Es preciso alfabetizar en organización,  

formación de proyectos y mercadeo a 
través de una nueva práctica 
 



Repensar la política cooperativa 

Dejar atrás la pasividad frente a los 
políticos  
Tomar una acción pro activa con todas las 

fuerzas impulsoras del cambio 
Poner en marcha destacamentos de cambio 

que amplíen el marco cooperativo 
Frente al vació sustantivo asumir un rol 

dirigente 
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